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PRESENTACION 

Co1 esta nueva publicación de la Revista de la Cámara de Comercio de Bo
goú damos continuidad a la labor de compilación que hemos venido ha
cie1do de la más selecta e importante jurisprudencia y doctrina sobre Ar
bit·aje. En este número, hemos ampliado y enriquecido el trabajo con 
otns temas, nacionales e internacionales, que versan sobre diferentes tópi
co~ relacionados con la institución arbitral, que seguiremos desarrollando en 
el :uturo pues estamos comprometidos en el impulso del Arbitraje como 
ins·rumento para la solución de conflictos entre particulares. 

En momentos en que se viene estudiando y discutiendo la reforma del ré
gin·en vigente en materia de Arbitraje, consideramos de la mayor impor
taro'a contribuir en la difusión de las más recientes legislación y reglamen
tac'ones, expedidas en los Centros de Arbitraje más importantes en el 
mt...'1do. De igual manera, resulta provechoso conocer la jurisprudencia que 
se 1iene produciendo tanto en los tribunales nacionales como en los Estados 
Un·dos de Norteamérica, Europa y Asia y ver, en la práctica, los nuevos de
soro/los de la doctrina más moderna y variada sobre el particular. 

De esta forma entendemos cumplir con los propósitos antes mencionados. 
Esperamos que este nuevo texto de la Biblioteca Especializada del Centro 
de Arbitra¡e y Conciliación Mercantiles de esta entidad, hoy sometido a 
cors1deración de los árbitros, de los usuarios y de todos los interesados en 
el tema, sea de interés y utilidad para todos. 

MARIO SUAREZ MELO 





1. JURISPRUDENCIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 





1.1 EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EN LOS CUALES SE 
HAYA PACTADO EL ARBITRAMENTO, SE DEBERA AGOTAR 
LO RELATIVO A LA INTERPRETACION UNILATERAL ANTES 
DE SOMETERSE A EL. 

1.1.1 SENTENCIA DE SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DEL 31 DE ENERO DE 1985 
Magistrado Ponente: Doctor Carlos Medellín 

Esta sentencia decidió una demanda de inexequibilidad del inciso 2o. 
del parágrafo del artículo 24 del Decreto 222 de 1983, por considerarlo 
violatorio de la carta poi ítica. 

Destacamos los siguientes apartes de la sentencia: 

11 El texto de la disposición acusada es éste: 

11 Artículo 24.- ......................................... . 

''Parágrafo.- La interpretación que conforme a este artículo puedan 
hacer las entidades públicas no excluye el arbitramento que se pacte en los 
contratos y se hará teniendo en cuenta el objeto de los mismos, el conjunto 
de sus cláusulas y los principios de hermenéutica prescritos en la ley. Su fi
nalidad es de interés público pero a través de ella no podrá introducirse mo
dificaciones a los contratos. 

Si se hubiere pactado arbitramento, no podrá acudirse a él sin que pre
viamente se haya cumplido lo relativo a la interpretación unilateral y lo re
suelto en esta etapa no podrá ser objeto de arbitramento". 

(La parte demandada es la que figura con subraya)". 

~~Dice el actor que mediante la norma impugnada 'de modo directo o 
indirecto, se violan las siguientes disposiciones: 

a) Artículo 16 de la C.N. 

b) Libro 3o. Título 33, artículo 663 del Código de Procedimiento 
Civil. 
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e) Libro 6o. Título 3o., artículo 2011 del Código de Comercio'. 

En la demanda se expresan las siguientes razones: 

1. "Por virtud del artículo 24, ya citado, se consagra un derecho uni
lateral de la Administración, según el cual ésta interpreta y expresa a 1 con
tratista 'la forma como el contrato debe ser ejecutado'. 

Aun cuando esta prerrogativa puede entenderse como parte de una su
prema potestad del Estado, es lo cierto que ellos, prerrogativa y potestad, 
no pueden ir hasta impedir el libre ejercicio de un derecho de los particula
res, como lo es el de arbitramento,.. 

2. " ... Todo está sujeto teóricamente a la interpretación unilateral y 
esta interpretación unilateral no puede ser objeto de arbitramento, en con
clusión, en la práctica nunca es posible el libre ejercicio del derecho de arbi
tramento se pacte o no como cláusula compromisoria". 

3. "La interpretación unilateral y la mecánica procesal contenida en 
el parágrafo, inciso 2o., acusado, impiden el libre ejercicio de un de echo 
contenido en las leyes de la República como son nada menos los códigos de 
Procedimiento Civil y de Comercio. Abrogarse esta facultad absoluta por 
encima de un derecho individual del cual gozan todas las personas residen
tes en Colombia, nacionales y extranjeros, es recortar el alcance del artícu
lo 16 de la C. N., que garantiza los derechos del individuo frente a las auto· 
ridades de la República, y no a la inversa, como se pretende deducir". 

4. ''Conviene tener en cuenta que si bien la ley de facultades, 19 de 
1982, contiene la facultad para reglamentar la prerrogativa de 'interpreta 
ción por parte de la administración', en parte alguna contiene indicaciones 
para ir más allá de lo que disponen leyes generales de la República come 
son nada menos que los códigos de Procedimiento Civil y de Comercio. 

La anterior objeción, que implica una extralimitación de funciones e 
exceso de poder, violatorio como se ha dicho de la propia Constitución Na· 
cional, resulta poca si observamos que la contradicción real y práctica lz 
ha hecho el Gobierno Nacional con respecto a sus propias prescripciones 
contradicción con la cláusula compromisoria contenida en el artículo 7ó} 
con el arbitramento técnico del artículo 77 del mismo estatuto". 
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"En primer término, el Procurador General de la Nación se refiere al 
cargo de exceso en el uso de facultades formulados por el actor. Transcribe 
las que se hallan determinadas en el artículo 1 O de la Ley 19 de 1982, en 
particular en las letras b) del numeral 1 o. y e), d) y e) del número 2o. Y ar
gumenta así: 

'Si en el artículo 66 del Decreto 150 de 1976 se estableció la cláusula 
compromisoria para efectos de someter a la decisión de árbitros los 
conflictos que se suscitaren en relación con los contratos celebrados 
por la administración; si el Congreso facultó al Ejecutivo para reformar 
el régimen del aludido estatuto en torno a los aspectos descritos en los 
literales e), d) y e) citados, y si, además, el Gobierno Nacional quedó 
habilitado, por ministerio del 1 itera! b) también transcrito, para esta
blecer la manera como operarían en los contratos del Decreto 150 de 
1976 los nuevos principios consagrados en la Ley 19 de 1982, se con
cluye necesariamente en que la preceptiva del último aparte del art. 
24 del Decreto 222 de 1983 se dictó dentro del marco de las precisas 
atribuciones que el Congreso le otorgó al Presidente de la República, 
sin que pueda afirmarse válidamente, como lo insinúa la demanda, que 
el último hubiese transgredido el artículo 118-8 de la Constitución Po
I ítica, toda vez que dentro de la delegación cabía perfectamente que se 
regularan las incidencias de la interpretación unilateral de la Adminis
tración respecto de cláusulas contractuales, como la compromisoria y 
de arbitramento, e incluso que se consagrara la preeminencia del prin
cipio interpretativo sobre dichas cláusulas' ". 

Consideraciones de la Corte 

"Segunda. Tanto la nueva legislación sobre contratos administrati-
vos, como la jurisprudencia y la doctrina atinentes a éstos, a las normas que 
los reglan, coinciden en señalar la preeminencia de los intereses del Estado y 
de la comunidad sobre las conveniencias particulares, cuando quiera que en
tre unas y otras surjan conflictos, y aún en lo meramente convencional 
siempre que se trate de pactar servicios de conveniencia pública. De ah ( la 
introducción forzosa de ciertas cláusulas en las que ha de estipularse esa 
prevalencia, como las llamadas de 'Modificación unilateral' (artículo 20}, 
de 'Interpretación unilateral' (artículo 24), de 'Termrnación unilateral' (ar
tículo 19}, pertenecientes éstas al Título IV del Decreto 222 de 1983, así 
como las de 'caducidad' (artículo 60), la 'Penal pecuniaria' (artículo 72), y 
aún la 'Compromisoria' (artículo 76) y la del 'Arbitramento técnico' (ar-
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tículo 77) del Título VI del mismo estatuto. Precisamente, al refer rse ,al 
carácter especial de estas cláusulas, la Corte lo ha destacado de esta maner«<: 

"La aceptación por la doctrina y por la jurisprudencia y la formul .a
ción legislativa del principio de que el Estado puede contratar sujetán
dose indistintamente a un régimen de derecho público o a un régime:n 
de derecho privado no tiene otra finalidad que la de facilitar la actu a
ción de aquel, pero no rompe en ningún momento la unidad del sujeto 
Estado que así se desdobla, ni afecta su identidad ni le impide te l 
ejercicio de potestades de poder público de las que no puede despren
derse". 

'e Así las cosas, el estatuto de esos contratos viene a ser en la práctica 
un régimen mixto: parte de derecho privado y parte de derecho públ i
co, pues el interés social representado por el Estado no puede qued a r 
desprotegido ni el Estado puede despojarse totalmente de su condición 
poi ítica, para tratar en un plan de entera igualdad con los particulares' '. 

(Sentencia de la Corte No. 90 del 29 de septiembre de 1983, Radica
ción No. 1085, Magistrado ponente doctor Luis Carlos Sáchica). 

Tercera. La anterior consideración es válida así mismo para explica r 
la razón y el sentido de la llamada 'interpretación unilateral' prevista en e l 
artículo 24 del Decreto 222 de 1983, al cual pertenece la norma deman
dada. En ésta se dispone que cuando se haya pactado arbitramento (desde 
luego, el previsto en el artículo 76 del mismo decreto, el cual, además, pro
viene del Decreto 150 de 1976), no se podrá acudir a él sin antes cumplirse 
la interpretación unilateral, y que lo resuelto en ésta no será objeto de aqué l. 

Advierte la Corte, en primer término, que el arbitramento al cual alu
de esta disposición no es el previsto en las leyes de procedimiento civil y 
de comercio, sino uno diferente, el que se encuentra estatuido en los pre

~ 

ceptos legales sobre contratación administrativa, en estos términos: · 
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"Salvo disposición en contrario, en los contratos podrá estipularse 
la cláusula compromisoria con el fin de someter a la decisión de árbi
tros nacionales las diferencias que se susciten en relación con el con
trato". (Artículo 76 del Decreto 222 de 1983). 



Es a esta norma, y no a otra de Código distinto, a la que se refiere con
cretamente el precepto demandado del mismo estatuto sobre contratación 
administrativa. Y lo hace para determinar una condición previa al ejercicio 
de dicho arbitramento: que se haya cumplido la interpretación unilateral 
a que se refiere el artículo 20; y para establecer una excepción: que lo re
suelto en ella, no constituye objeto de arbitramento. 

Trátase, entonces, de una regulación de la práctica del arbitramento, 
hecha en la misma preceptiva legal que le otorga forma y validez para los 
contratos de la administración y en ello no se ve que haya lesión de laCar
ta, ni desarmon(a de las disposiciones que rigen el arbitramento y la inter
pretación unilateral, ambos sostenidos en el principio general del interés 
público y la prevalencia de las facultades políticas y jurídicas del Estado, 
que le permiten contratar con los particulares en esa condición inevitable. 
Ni hay tampoco contradicción de tales normas entre sí, pues la interpreta
ción unilateral puede operar con respecto a una o varias de la cláusulas que 
sean materia de dudas en su aplicación, dejando por fuera otras, que po
drían ser objeto de futuro arbitramento". 

"Cuarta. De otra parte, el demandante ha creído ver en la norma 
acusada exceso en el uso de las facultades otorgadas al Ejecutivo por la Ley 
19 de 1982, en virtud de las cuales fue expedido el Decreto Extraordinario 
222 de 1983. Pero en el artículo 1 O de dicha ley, se leen estas dos precisas 
autorizaciones: 

Para "b) Establecer la manera como hayan de operar en los contratos 
a que se refiere el Decreto Ley 150 de 1976 los nuevos principios ju
rídicos consagrados en esta ley"; y para reformar el régimen de contra
tación de la Nación y sus entidades descentralizadas previsto en el 
Decreto 150 de 1976 y normas concordantes, sobre los siguientes as
pectos ... d) Régimen de estipulaciones y cláusulas que deben contener 
los distintos contratos. 

A lo anterior agrégase el postulado del artículo 2o. de la misma Ley 19 
de 1982, proclamado en estos términos: 

"Los contratos administrativos están sometidos a los principios de in
terpretación por parte de la administración y de terminación que ella 
ordene bien por inconveniencia del contrato o por incumplimiento del 
mismo por parte del contratista, mediante resolución motivada". (La 
subraya es de la Corte). 
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Clara es, pues, la correspondencia material de la norma acusada con las 
facultades de las que se deja referencia textual para su fácil confrontació ". 

"Con base en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de J us
ticia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procura
dor General de la Nación, 

RE S U EL V E: 

Es exequible la parte in fine del artículo 24 del Decreto 222 de 1983, 
que dice: ''Si se hubiere pactado arbitramento, no podrá acudirse a él sin 
que previamente se haya cumplido lo relativo a la interpretación unilateral 
y lo resuelto en esta etapa no podrá ser objeto de arbitramento" ". 
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1.2 EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCION DE LAUDOS O SEN
TENCIAS EXTRANJERAS Y PARA EL TRAMITE DEL EXEQUA
TUR SE DEBE ACOGER EL SISTEMA DE LA RECIPROCIDAD 
DIPLOMATICA COMBINADO CON EL DE LA RECIPROCIDAD 
LEGISLATIVA. 

1.2.1 SENTENCIA DE LA SALA DE CASACION CIVIL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 29 DE SEPTIEM
BRE DE 1982 

Esta sentencia puso fin al proceso que instauró Minoutsi Shipping 
Limited para obtener la ejecución en Colombia de un laudo arbitral profe
rido en el exterior, por el cual se condenó a la Federación Nacional de Al
godoneros. 

Destacamos los siguientes apartes y comentarios de la sentencia: 

"El demandante invoca como causa petendi los siguientes hechos: 

Minoutsi Shipping Limited celebró por intermedio de sus corredores 
un contrato de fletamento con la Federación Nacional de Algodoneros, pa
ra el transporte de urea de Constanza a Buenaventura, en el cual se pactó 
cláusula comprom isoria para que árbitros dirimieran cualquier controversia 
que surgiera del contrato. 

Cada parte designaría un árbitro, pero se previó que SI cualquiera de 
ellas se negaba o descuidaba nombrar el árbitro, el efectivamente nombrado 
decid iría solo. 

Al descargar la mercanc(a en Buenaventura se produjo una sobre
estadía, cuyo pago correspondía al fletador según el contrato. 

Al surgir diferencias entre las partes sobre este punto, Minoutsi Ship
ping Limited nombró un árbitro y pidió a la Federación Nacional de Algo
doneros que hiciera lo propio. Al no designar árbitro la Federación, el que 
ya lo había sido, actuó como árbitro único, de conformidad con la Ley 1 n
glesa de Arbitraje de 1950, y profirió laudo condenatorio para la Federa
ción Nacional de Algodoneros. Finalmente, señala el demandante que al 
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no haber cumplido la obligación impuesta y como 'los laudos arbitrales 
proferidos en Colombia tienen en Londres el mismo carácter de se nter~cia 
tal como se desprende de la Ley 3 7 de julio 6 de 1979, procede ejecutar en 
este país el laudo'". 

A su vez, la demandada argumentó: Nulidad de la cláusula compromi
soria porque "las reglas allí acordadas para integrar el tribunal de arbi ra
mento son contrarias a las normas que en Colombia consagran el deb ido 
proceso''; falta de las debidas citación y contradicción del demandado ; y 
que en la época de pronunciamiento del laudo (9 de octubre de 1975)' no 
existe entre Colombia y el Reino Unido de la Gran Bretaña reciprocidad 
diplomática ni legislativa". 

Consideraciones de la Corte 

"2a. Precisando los efectos que tienen en nuestro país las sentencias 
y laudo arbitrales proferidos en el exterior, establece el artículo 693 del Có
digo de Procedimiento Civil: 

"Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pron...J n
ciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción vo
luntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados exis
tentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas 
en Colombia. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará a los laudos arbitrales 
proferidos en el exterior". 

"3a. De acuerdo con el contenido del precepto legal transcrito, ine 
qu ívocamente puede decirse que en lo tocante a la ejecución de decisiones 
extranjeras el derecho colombiano acoge el sistema de la reciprocidad diplo
mática, combinado con el de la reciprocidad legislativa. 

Según el apuntado sistema es preciso atender en primer lugar a las esti
pulaciones de los tratados que haya celebrado Colombia con el Estado de 
cuyos jueces o árbitros provenga la sentencia o el laudo que se pretende eje
cutar en nuestro territorio nacional; y, en segundo lugar, a falta de ese de
recho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera pa
ra darle al fallo la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en 
Colombia", evento en el cual "es necesario demostrar, en la forma ind cada 
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por el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, la vigencia de la ley 
extranjera que establezca la reciprocidad en ese aspecto". 

4a. Para la fecha en que se dictó el laudo no había tratado entre Co
lombia y Gran Bretaña en cuanto a la fuerza de sentencias y laudos arbi
trales. Al no haber reciprocidad diplomática ha de acudirse a la legislativa: 

.. A) ... en el '1 nforme del Comité de Juicios Extranjeros de 1932', se 
establece que 'según el derecho común inglés, un fallo extranjero, aun cuan
do no se practica en Inglaterra', puede sin embargo cumplirse allí cuando, a 
más de ser 'definitivo y concluyente en el país donde fue pronunciado' no 
se obtuvo 'mediante procedimientos contrarios a la instancia natural', en
tendiendo por tales aquellos 'en los cuales al demandado no se la ha dado 
una oportunidad razonable de presentar su caso'. 

"B) La Ley de Arbitraje de 1950 de Inglaterra ... , en su 'Sección 14, 
Jorge V 1, capítulo 27' trae 'las estipulaciones generales para arbitraje'. Den
tro de ellas, al reglamentar el nombramiento de árbitro, en el literal b) de su 
numeral 7, se lee: 

'Si en dicha sumisión, una de las partes no consiguiera nombrar árbi
tro, bien originalmente, o por medio de una sustitución según se ha dicho 
anteriormente, durante siete días completos después que la otra parte, ha
biendo nombrado su árbitro, haya notificado el incumplimiento de dicho 
nombramiento, la parte que haya nombrado árbitro puede nombrar a éste 
como árbitro único y su laudo será obligatorio para ambas partes ... '". 

"5a. . .. La corte no podría conceder el exequatur que se pide para el 
proferido en Londres el 9 de octubre de 1975, pues no se ha demostrado 
que en su pronunciamiento se hubiere cumplido 'el requisito de la debida 
citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de ori
gen', que es uno de los presupuestos exigidos por la ley colombiana (artícu
lo 694, numeral 6 del Código de Procedí miento Civil) para que el laudo ex
tranjero surta efectos en este país" ... 

"No se hizo pues, en el trámite arbitral, la citación en legal forma de la 
demandada y, por ende, 'no se le dio una oportunidad razonable para 
presentar su caso', tal cual lo indica el derecho consuetudinario inglés" . 

.. 6a. A falta del texto de la ley inglesa regulativa de la ejecutoria de 
las sentencias judiciales y laudos arbitrales, pues muy a pesar de haberse pe-
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dido por la Corte 'las autoridades en el Reino Unido no lograron encon
trarlo', no puede saber la Sala si el mencionado laudo arbitral 'se encuentra 
ejecutoriado de conformidad con la ley del país de origen', requisito que 
también es indispensable, según la ley colombiana (artículo 694, numeral 3 
del Código de Procedimiento Civil), para que las sentencias o laudos extran
jeros surtan efectos en el país. 

Como se demostró la existencia de la ley extranjera en ese específico 
punto, ejecutoria de fallos judiciales y laudos arbitrales, no puede decirse 
que por aplicación de la presunción legal contenida en la parte final del nu
meral 6 del precitado artículo 694 sí se cumplió, en el trámite arbitral, 'el 
requisito de la debida citación y contradicción del demandado'". 

De conformidad con los anteriores planteamientos la Corte Suprema 
de justicia, Sala Civil, no concedió el exequatur solicitado. 
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2. JURISPRUDENCIA DEL 
CONSEJO DE ESTADO 





2.1 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO PARA CONOCER 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA "NULIDAD DEL COMPRO
MISO" O LA "ILEGAL INTEGRACION DEL TRIBUNAL". 

2.1.1 PROVIDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO (SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) DEL 5 DE ABRIL DE 
1988 

Esta Providencia se originó por el recurso de reposición interpuesto 
por la Empresa de Energía Eléctrica contra el auto de fecha 9 de febrero 
de 1988, por el cual se requiere a la im pugnante y a la Sociedad Construc
tora Brugués y Cía. S.A. para designar los árbitros que integrarán el Tribu
nal de Arbitramento que defina el conflicto contractual surgido entre las 
partes. A continuación transcribimos el texto completo de la mencionada 
Providencia. 

-1-

En el momento procesal oportuno, la Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá, por conducto de mandatario judicial, legalmente constituido, so
licitó reposición del auto calendado el día nueve (9) de febrero de mil no
vecientos ochenta y ocho (1988), visible al folio 105 del Cuaderno No. 1, 
por medio del cual se requirió a la citada entidad y a la " ... Sociedad Cons
tructora Brugués y Cía. S.A., para que, en audiencia que tendrá lugar el día 
miércoles dos (2) de marzo de 1988 a las nueve (9) a.m. procedan a desig
nar los árbitros que integrarán el Tribunal de Arbitramento que deberá di
rimir el diferendo existente entre ellas ... ". En el referido proveido se" ... 
previene a las partes en el sentido de que si no concurren a la audiencia, o 
no se ponen de acuerdo para la designación, el Consejo procederá a hacer
la ... ", en la forma autorizada por el arti'culo 2013, del Código de Comercio. 

Aspira el impugnante a que la providencia recurrida se revoque por las 
razones que expone en el escrito visible a folios 1 16 y siguientes del cuader
no No. 1, donde en lo esencial destaca: 

"lo. En el Contrato suscrito entre la Empresa de Energía Eléctrica 
de Bogotá y Constructora Brugués y Cía. S.A., se pactó en la cláusula cua
dragésima el arbitramento, en los siguientes términos: 
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"Sin perjuicio de las facultades consagradas para la Empresa en la cláu
sula trigésima tercera sobre declaratoria administrativa de caducidad del 
contrato, las diferencias que se presenten durante su ejecución y hasta cum
plirse el período de responsabilidad establecido, sobre materias disti mtas a 
las contempladas en la cláusula antes mencionada y en las cuales la Empresa 
y el Contratista no se pongan de acuerdo, se someterán a un Tribunal de Ar
bitramento compuesto por tres árbitros. Dos de ellos serán designados uno 
por cada una de las partes y el tercero por los dos primeros. Si éstos no se 
ponen de acuerdo se acudirá al Presidente de la República de Colombi ,a. El 
Tribunal así constituido se someterá en todo a las disposiciones que sobre la 
materia establece el Código de Procedimiento Civil, y su decisión será en de
recho y obligatoria para las partes. Se conviene en señalar la ciudad dte Bo
gotá, Distrito Especial, como domicilio para las acciones a que diere lugar 
esta cláusula. Mientras el Tribunal esté integrado, los plazos contractuales 
corren normalmente hasta producirse el fallo. El arbitramento podrá ser 
solicitado por cualquiera de las partes". 

"Las normas generales sobre designación de los árbitros están conte
nidas en los artículos 665 y 666 del Código de Procedimiento Civil, y 2012 
y 2013 del Código de Comercio, y según ellas corresponde privativamente a 
las partes, de común acuerdo, hacer la designación de los árbitros, amenos 
que éstas deleguen a un tercero su designación total o parcial. Es decir, no 
es legalmente posible que cada parte nombre un árbitro. 

"El profesor Hernando Morales Malina, en su curso de Derecho Pro
cesal Civil, parte especial, sexta edición, página 436, luego de dec ir que las 
partes deben pactar la cláusula compromisoria, expresa que las parte5 de
ben obligarse, para el caso en que aparezcan diferencias entre ellas. 'a d esig
nar los árbitros conjuntamente o a señalar el tercero que total o parcial 
mente debe designarlos si no lo han señalado en la cláusula misma (art1 culo 
666). Este punto es diverso al que antes existía en que cada parte nomb ra
ba un árbitro y los dos principales el tercero, excepto que defirieran el nom
bramiento de los tres a un tercero, pues la doctrina fue adversa a a po>si bi
lidad de que el tercero lo nombrara sólo una parte de los árbitros. Esta 
reacción obedeció a un principio ya expuesto a propósito del compromiso, 
o sea que los árbitros no deben sentirse designados por cada parte , pue·s pe-
1 igra su imparcialidad. Por eso hoy, y esto es trascendental, los árbitro•s los 
nombra las partes conjuntamente sea total o parcialmente, pero en el úl ti
mo caso también, de común acuerdo señalan el tercero que debe designar 
todos o parte de ellos". 
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"La Jurisprudencia de los jueces civiles, o sea de la justicia ordinaria, 
ha sido repetida e invariable, en el sentido de anular cláusulas compromiso
rías o laudos arbitrales, cuando los árbitros no han sido designados en la 
forma expuesta en los puntos anteriores. 

"Por lo anteriormente expuesto, y por ser las normas procesales de or
den público, y mal puede citarse a audiencia para designar árbitros, invo
cando dicha cláusula que está viciada de nulidad, siendo, por lo tanto, le
galmente ineficaz. 

"2. De otro lado, la cláusula cuadragésima del contrato No. 3188, 
transcrita en el punto anterior, señala: ... las diferencias que se presenten 
durante su ejecución y hasta cumplirse el per/odo de responsabilidad es
tableCido ... (se subraya). 

"A su vez el período de responsabilidad a que se refiere la cláusula 
citada prescrito en la cláusula trigésima octava del mismo contrato, la cual, 
en su parte pertinente, señala: 

' ... Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se consi
derarán vigentes por un período de garantía de 24 meses contados a partir 
de la fecha del último certificado de terminación de las obras o del certifi
cado de entrega final y recibo de las obras ... '. 

"Y resulta que el acta de entrega final y recibo de las obras se suscribió 
por las partes el 29 de febrero de 1984, es decir, que el período de respon
sabilidad del contratista se venció el 1 o. de marzo de 1986. 

"Por lo expuesto, la solicitud presentada por Brugués & C1'a. S.A., al 
honorable Consejo de Estado es extemporánea, y esa Corporación mal 
puede integrar un Tribunal de Arbitramento basado en una cláusula legal
mente ineficaz, por un lado, y por el otro, cuya vigencia ya expiró. 

"En esta forma dejo presentado, dentro del término legal, el recurso 
de reposición para que se revoque el auto por medio del cual se cita a au
diencia para designación de árbitros que integrarán el Tribunal de Arbitra
mento, que deberá dirimir el diferendo existente entre Constructora Bru
gués y Cía. S.A., y la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, y que en su 
lugar quede sin efecto dicha citación". 
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Conducta procesal del procurador judicial de la 
Sociedad Constructora Brugués & Cía. S. A. 

A folios 119 y siguientes del cuaderno No. 1 obra el alegato presenta
do por el apoderado de la firma Sociedad Brugués & Cía. S.A. en el cual 
hace valoraciones de orden jurídico y fáctico sobre las circunstancias lega
les, generales y particulares del caso, las cuales recoge, en lo pertinente, a 
través de la siguiente literatura: 

26 

el Ruego al H. Consejo de Estado mantener el auto atacado, por medio 
del cual se dio curso a la petición de requerimiento, señalando nueva 
fecha y hora para llevarse a cabo la audiencia en la cual deberán desig
narse los árbitros. 

"Para el efecto me permito expresar a ustedes: 

Cla) Para la época de suscripción del contrato, las partes contratantes, 
actuaron de acuerdo con lo previsto por el art. 309 del Código Fiscal 
del Distrito, contentivo del Acuerdo No. 9 de 1976; disposición que 
en su texto correspondía al art. 66 del Decreto 150 de 1976 y sobre la 
cual, en varios procesos, el H. Consejo de Estado, la interpretó en el 
sentido de que tal norma daba total libertad a las partes para convenir 
la forma de designar los árbitros (Providencias de la Sección Tercera; 
expedientes 3121 y 4568). 

''b) De conformidad con lo reglado en materia de cláusula compromi
soria por los Códigos de Comercio y de Procedimiento Civil, para que 
ésta tenga validez se requiere su pacto expreso que debe constar en 
escritura pública o documento privado auténtico. No requieren las 
disposiciones respectivas (2011 y 663) que al pactarse el compromiso 
o la cláusula compromisoria, las partes indiquen la forma y modo de la 
designación de los árbitros, ya que la ley determina la forma y modo 
de su nombramiento. 

"e) La cláusula 40 del contrato, base del requerimiento, es eficaz en 
cuanto en ella se pactó el compromiso, así en ellas se haya indicado, 
contrariando la ley actual la forma de designación de los juzgadores, 
vigente para la época de la suscripción del contrato, se anula o convier
te en ineficaz la cláusula compromisoria, máxime si se tiene en uenta 



que la designación se está procurando como lo autoriza y ordena la ley 
actual. 

"d) De otra parte las diferencias, que se pretende someter al Tribunal 
de Arbitramento surgieron desde antes del mes de diciembre de 1985, 
otra cosa es que la requerida haya, por todos los medios a su alcance, 
pretendido sustraerse de sus obligaciones contractuales. 

"e) La Empresa requerida, sin prueba alguna, expresa que el recibo de 
las obras y el recibo final de las mismas, sucedió el 29 de febrero de 
1984, fecha desde la cual se cuenta el término de que trata la cláusula 
38 del contrato para la aplicación de la 40 del mismo texto contractual. 

"Respecto a este aspecto, cabe destacar que las diferencias surgieron 
antes del mes de diciembre de 1985 y que si ellas no se solucionaron 
amigablemente y no fue posible la integración del Tribunal, tales he
chos han sido y son imputables a la misma requerida. La cláusula 40 
se refiere a las diferencias nacidas dentro del plazo establecido por el 
art. 38. Evidentemente, aceptando que la fecha desde la cual transcu
rre el plazo de los dos años, lo sea el 29 de febrero de 1984, al 5 de di
ciembre de 1985 y al 18 de febrero de 1986, tal término no había 
transcurrido, fecha en las cuales, por escrito, mi representada planteó a 
la Energía las diferencias que ahora se pretende sean dirimidas por un 
Tribunal de Arbitramento. 

"Lo anterior sin tener en cuenta que el contrato, base de estas diligen
cias, no está liquidado y que precisamente las diferencias nacieron con 
ocasión de su liquidación. 

"f) Ni el art. 38 ni el 40 del contrato establecen que el tribunal debe 
integrarse en el lapso de los dos años de que trata el primero de los 
nombrados, lo único que las mencionadas cláusulas exigen es que sur
jan diferencias y en el caso de autos ellas se presentaron antes de los 
dos años, contados a partir de la fecha que ahora refiere la Energía 
{febrero 29 de 1984) sin tener en cuenta que el contrato aún no se ha 
liquidado). 

"En autos obra la comunicación No. CB-009 del 18 de febrero de 
1986, en la cual se indican las diferencias nacidas del contrato; igual
mente obran las demás pruebas escritas en las cuales se acredita la ra
zón de este requerimiento". 
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Consideraciones de la Sala 

A) Es indiscutible que en el contrato suscrito entre la Energ(a Eléc
trica de Bogotá y la firma Constructora Brugués & Cía. S.A., el día 1 8 de 
julio de 1979, se pactó la cláusula compromisoria, dentro del marco que se 
recoge en la cláusula cuadragésima, acordándose allí que el Tribunal de Ar
bitramento se integraría con tres árbitros, dos de ellos designados " ... u no 
por cada una de las partes y el tercero por los dos primeros ... ". Es verdad, 
igualmente, que las diferencias que se deben someter al fallo del mismo son 
las'' ... que se presenten durante la ejecución y hasta cumplirse el período 
de responsabilidad establecido ... ". 

No obstante la realidad fáctica anterior, el Consejo de Estado, no pue
de, en el momento procesal en que sólo hace uso de la facultad que le con
fiere el inciso tercero del artículo 2.013 del Código de Comercio, entrar a 
definir aspectos como los tratados por el impugnante, esto es, sobre la nuli
dad o no de la cláusula compromisoria, ni sobre la oportunidad contractual 
en que la parte interesada desea someter a la decisión de árbitros las contro
versias surgidas entre las partes, pues transitando por esos senderos a su mi
ría ni más ni menos, que el papel de juez del contrato, olvidando que los 
contratantes, en su momento, decidieron derogar la jurisdicción de los ór
ganos del poder público para un proceso determinado. Esta perspectiva ju
rídica es la que lleva a procesalistas como el doctor Hernando Morales a 
enseñar : 

"Quienes se han sujetado al arbitraje no pueden acudir a la justicia or
dinaria para que decida los asuntos que han quedado en someter a los 
árbitros, salvo cuando ambas partes acuerden lo contrario. Si una par
te acude a la justicia ordinaria, la otra puede oponerle la excepción de 
compromiso o renuncia al conocimiento judicial". (Curso de Derecho 
Procesal Civil. Novena edición, Editorial ABC, 1985, pág. 62). 

8} Para darle fuerza de convicción a la decisión, la Sala Unitaria desea 
destacar que en el sub lite ha hecho suya la perspectiva jurídica a que hace 
referencia el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra en su artículo: "Consi
deraciones sobre el Arbitraje Comercial en Colombia", publicado en la obra 
"Arbitraje. Conciliación", Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá 
donde se lee: 
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"Recientemente el Tribunal de Bogotá aceptó la validez de la cláusula 
compromisoria aunque haya que proceder a designar los árbitros en la 
forma establecida en la ley (Recurso de Anulación interpuesto contra 
el laudo en el proceso de arbitramento entre Promotora de Restauran
tes y Turismo Limitada y Corporación Nacional de Turismo en Co
lombia). Es decir que la designación de los árbitros en forma ilegal se 
debe tener por no escrita y no anula la cláusula compromisario debién
dose designar los árbitros según lo previsto en la ley~~. (Obra citada, 
pág. 49, subrayas de la Sala). 

Dentro del anterior marco jurídico la Sala actúa y decide con la lógi
ca de lo razonable, pues no parte del supuesto de que las partes interesa
das no se van a acordar en la designación de los árbitros, sino que, por el 
contrario, ajustaran su conducta para que la cláusula comprom isoria opere 
y no se haga nugatoria. Prima facie no se evidencia una nueva causa, moti
vo o razón para que contratantes serios eludan el cumplimiento de sus res
pectivos deberes jurídicos. Finalmente, un buen criterio de interpretación 
negocia! indica que los actos jurídicos y sus cláusulas deben serlo con la 
finalidad de que produzca efectos jurídicos y no con la filosofía que con
duce a la nada. 

C) A manera de pedagogía jurídica y judicial se recuerda que a la luz 
de lo preceptuado en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil, 
contra el laudo arbitral las partes pueden interponer el recurso de anula
ción, con apoyo, entre otras, en las siguientes cláusu las: 

"1. Nulidad del compromiso o de la cláusula compromisoria en los 
casos previstos en este título"; 

"2. No haberse constituido el tribunal de arbitramento en la forma 
legal". 

Significa lo anterior que el Consejo de Estado sólo adquiere compe
tencia para conocer de aspectos relacionados con la "nulidad del compro
miso, o la ilegal "integración del tribunal", cuando entra a desatar el re
curso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral. En ningún caso an
tes. Ello lleva al doctor Hernando Morales Malina a enseñar: 

"Pero se estableció el recurso de anulación que es extraordinario, 
porque solamente puede fundarse en las causales previstas en el Có
digo, las cuales casi totalmente están basadas en errores in proceden-
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do, ya que el arbitraje por naturaleza no puede tener dos instancias 
porque sería necesario convocar otro tribunal de arbitramento, para 
rever el proceso fallado por un tribunal anterior, lo que contraría la 
institución. Pero sí es posible, dentro del sistema nuestro, que se es
tableciera el recurso extraordinario, que controla básicamente el cum
plimiento de principios de orden público, como son la organización 
del tribunal y el derecho de defensa ... ". (El Arbitraje Nacional e Inter
nacional en Colombia. Artículo publicado en Arbitraje y Concilia
ción. Cámara de Comercio de Bogotá, pág. 23). 

Agrégase a todo lo anterior, que a la luz de lo preceptuado en el ar
tículo 2019 del Código de Comercio, numerales primero y tercero, el tri
bunal de arbitramento, al iniciar sus funciones, debe examinar su "propia 
competencia,, momento en el tiempo físico que le permite estudiar y defi
nir aspectos de tanto interés como los cuestionados por el recurrente. 

D} Como el recurso de reposición no prosperará, por las razones que 
se dejan brevemente en listadas, es procedente señalar nuevamente día y 
hora para que las partes procedan a designar árbitros, atendiendo así el 
pedido del apoderado de la firma Constructora Brugués y Cía. S.A. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten
cioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Unitaria. 

RE S U EL V E: 

1 o. No se repone el auto impugnado, esto es, el calendado el día 
nueve (9} de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, visible a folio 105 
del cuaderno No. 1. 
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3. JURISPRUDENCIA ARBITRAL 





3.1 LAUDO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
CONSTITUIDO PARA DIRIMIR EL CONFLICTO ENTRE LUIS 
ALFREDO CASAS Y OTROS, Y LOS BANCOS DEL COMERCIO Y 
MERCANTIL. 

Fecha: Diciembre 19 de 1982 
Origen: Compromiso 
Arbitros: Doctor Gustavo Fajardo Pinzón (Presidente) 

Doctor Rodrigo Noguera Calderón (con salvamento de voto) 
Doctor Guillermo Ospina Fernández 

Temas tratados: - Naturaleza jurídica del negocio de crédito docu-
mentario 

- Contenido de las cartas de crédito 
- Créditos documentarios revocables e irrevocables 
- Independencia de la carta de crédito 
- Responsabilidad del emisor 
- Transferencia de las cartas de crédito 

Hechos: 

Luis Alfredo Téllez Casas y otros tenedores de cartas de crédito emiti
das unas por el Banco del Comercio y otras por el Banco Mercantil, proce
dieron a presentarlas a los referidos bancos, los cuales rechazaron el pago, 
argumentando, entre otras razones, las siguientes: 

En cuanto a los documentos exigidos para el pago: 

Falta de prueba de la personería de los cedentes, y falta de aceptación 
de las transferencias por los bancos. Sustentan esta objeción en que lascar
tas de crédito no fueron utilizadas por el beneficiario, sino transferidas an
tes de su utilización, y que tal transferencia no produce efectos para el emi
sor, mientras no le sea notificada. Se agrega que como los tenedores no pre
tendieron asumir las obligaciones del beneficiario, sino derivar por dicha 
transferencia una operación de crédito ajena a la venta, no aceptan esa ope
ración porque constituye una indebida utilización de la carta de crédito. 

En cuanto a los documentos exigidos para el pago: 

Sostienen que en todas las cartas de crédito se exigía la presentación 
del original de la factura comercial debidamente aceptada por el ordenante 
y que quienes pretendieron utilizar las cartas presentaron unos documentos 

33 



que no reúnen los requisitos que el Código de Comercio exige en el artículo 
7 74 para la factura cambiaría de compraventa, en los cuales se simulan com
pra\entas que no existieron. 

Inobservancia del derecho de retención: 

Uno de los bancos objetó las facturas comerciale presentadas para la 
utilización de las cartas de crédito porque en ellas se omitieron las instruc
ciones necesarias para garantizar al banco el derecho de retención que sobre 
las mercancías se pactó en la solicitud de apertura de crédito. 

También se alegó por los bancos el cambio del nombre del beneficia
rio, y el concordato del ordenante. 

En vista del conflicto surgido, los tenedores de las cartas de crédito y 
los bancos emisores suscribieron 1 30 de noviembre de 1981 un documento 
de compromiso, por el cual renunciaron a hacer valer sus pretensiones ante 
jueces ordinarios y las sometieron a un Tribunal de Arbitramento, el cual 
debía resolver si los bancos estaban o no obligados a pagar el valor de las 
cartas de crédito, y en caso afirmativo, si deb(an pagar o no interese mora
torios por el incumplimiento de su obligación. 

De este laudo extractamos los siguientes apartes: 

Naturaleza juríd1ca del negocio de crédito documentano: 

"Para algunos el negocio de crédito documentaría es una especie o 
manifestación concreta de algún otro contrato típico, como el mandato co
mún, o la comisión mer antil, o la delega ión o ''novacion imperfecta", o la 
fianza simple o solidaria, o la gestión de negocios ajenos, o el aval banca
rio, etc.; de donde conclu> en que para la interpretación e integración de 
aquel negocio, a falta de stipulaciones expresa de las partes, se deben apli
car las reglas propias del contrato típico del que se supone que dicho nego
cio es tributario, v.gr. las del mandato, o de la comisión, o de la delegación, 
etc.". 

[· .. ) "hay doctrinantes que han creído ponerle final al debate, dándo
le parte de razón a los contrincantes y adoptando una posición ecléctica. 
Según éstos el negocio de crédito documentano sería un acto jurídico o 
contrato atípico complejo, conformado mediante una amalgama de todos 
o de algunos de los contratos típicos cuya adopción ha provocado la con-
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tienda doctrinaria. Entonces el problema de la interpretación e integración 
de ese acto o negocio a ípico complejo se resolvería llenando en cada caso 
los vacíos que dejen las estipulaciones de las partes con la aplicación de las 
reglas de aquel de los contratos típicos que, habiendo entrado en la amal
gama, se acomoden mejor al caso en cuestión". 

[ ... ] 

"Este tribunal de arbitramento se aparta de las precitadas tesis por 
considerar que, sin necesidad de adentrarse en la crítica individual de cada 
una de ellas, es evidente que las mismas pugnan con nuestro ordenamiento 
positivo y dejan de lado las enseñanzas doctrinarias y jurisprudenciales que 
ubican dentro de la esfera de la institución genérica de la estipulación para 
otro todos aquellos negocios jurídicos que, además de producir efectos en
tre las partes que en ellos intervienen, generan derechos crediticios en favor 
de terceros y a cargo de alguna de aquellas partes. 

Si por un acto o negocio típico (o nominado} se entiende el que ha si-
do objeto de una reglamentación legal propia, ...................... . 
. . . . es evidente que el crédito documentaría pertenece a esta clase o cate
goría, pues nuestro Código de Comercio lo incluye expresamente entre los 
contratos bancarios y lo define y lo reglamenta en lo sustancial en el Título 
XV 11 del Libro Cuarto. 

Resulta, pues, manifiestamente ilegal entre nosotros la pretensión de 
calificar el crédito documentaría como un negoc io atípico (o innominado) 
complejo y resulta igualmente ilegal y contrario a la doctrina y a nuestra 
jurisprudencia la preterición de la reglamentación específica establecida por 
nuestro estatuto mercantil y el intento de someter el crédito documentaría 
al régimen de cualquiera o cualesquiera otros actos o contratos típicos". 

[ ... ] 

De otro lado la doctrina moderna, se puede decir hoy unantme, y 
nuestra legislación reconocen el compromiso unilateral (mal llamado 'cuasi
contrato') como una fuente autónoma de obligaciones, bien sea que se pre
sente en forma aislada, o bien sea que se presente adherido a un contrato, 
cual sucede siempre en la estipulación para otro, institución genérica esta 
también ampliamente reconocida por la doctrina moderna y consagrada por 
nuestro ordenamiento positivo (C.C., art. 1506}. Esta institución es la úni
ca que explica satisfactoriamente las relaciones entre las partes que promete 
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en favor de un tercero y este como beneficiario, las que ya no se gobiernan 
por el contrato, sino por el compromiso unilateral adherido al mismo". 

[ ... ] 

" ... se ha preguntado la doctrina cuál es el momento en que nace la 
obligación que genera el compromiso unilateral: si es el de la manifestación 
de voluntad del promitente o el de la aceptación del beneficiario; y cuál es 
la naturaleza de dicha obligación y consecuencialmente, la del derecho cre
diticio correlativo a la misma. 

La opinión generalizada al respecto es la de que la obligación nace por 
el solo hecho voluntario y lícito del promitente, pero que tal obligación es 
de naturaleza condicional y solamente se consolida como pura y simple por 
la aceptación expresa o tácita del titular del derecho crediticio correlativo, 
así del tercer beneficiario de la estipulación para otro. 

Los ya citados artículos 1494 de nuestro Código Civil y 34 de la Ley 
57 de 1887 no resuelven estas cuestiones concretas, pues se 1 imitan a decla
rar la obligatoriedad del compromiso unilateral, mal denominado en ellos 
"cuasi-contrato". No así el artículo 1506 del propio código, el cual al re
glamentar la estipulación para otro autoriza la revocación de esta por el 
mutuo consentimiento del estipulante y el promitente (mutuo disenso), 
pero limitando esta autorización hasta el momento de la aceptación por el 
beneficiario de la estipulación. 

De este régimen legal se concluye que el vínculo obligatorio que une al 
promitente y al beneficiario en la estipulación para otro nace en el momen
to del perfeccionamiento del contrato que la contiene y no, según preten
den algunos por reminiscencia de la doctrina racionalista, en el momento de 
la aceptación por el beneficiario. 

Lo cierto es que el mencionado vínculo obligatorio no nace como 
puro y simple, sino modalizado por una condición, el hecho futuro e in
cierto de que el beneficiario acepte la estipulación, hecho este que conso-
1 ida su derecho crediticio y excluye la posibilidad de que éste sea revocado 
sin contar con su consentimiento requerido por el artículo 1625 ibídem 
para la revocación voluntaria de las obligaciones. 

Pero, en punto del negocio de crédito documentaría hay que tener en 
cuenta que este, por su propia naturaleza, además de la condición legal de 
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que el compromiso del emisor sea aceptado por el beneficiario de la carta 
de crédito, implica otra condición adicional, cual es la presentación en debi
da forma por el beneficiario de los documentos requeridos en aquella para 
su utilización. De esta suerte en dicho negocio la aceptación de la carta por 
el beneficiario consolida su derecho e impide la revocación de este que se 
torna irrevocable, lo que no significa que tal consolidación transforme el 
mencionado derecho en un crédito exigible, pues su exigibilidad continúa 
pendiente hasta el cumplimiento de la condición adicional y específica del 
crédito documentario, cual es la presentación de los documentos requeridos 
por la carta". 

Contenido de las cartas de crédito 

"Al determinar el legislador el contenido mínimo de las cartas de cré
dito lo ha erigido en requisito para la validez de las mismas y cuya inobser
vancia genera nulidad absoluta de estas (C. C. art. 1741 ), lo que no se opo
ne a que los interesados, en ejercicio de la autonomía de la voluntad priva
da, amplíen dicho contenido mínimo mediante estipulaciones adicionales, 
v.gr., pactos sobre intereses, cláusulas penales, etc. 

El decreto reglamentario 2756 de 1976, en su artículo 3o. pretende 
aclarar el numeral 6o. del artículo 1409 transcrito en estos términos: 'Los 
documentos que deben presentarse para la utilización de una carta de cré
dito han de reflejar una operación cierta de compraventa de mercancías'. 

Esta disposición in necesaria se ha prestado a u na interpretación legal
mente equivocada, cual es la de que el banco emisor de una carta de crédi
to, al recibir del beneficiario los documentos requeridos, estaría obligado a 
investigar si éstos, así la factura comercial, son verdaderos o son falsos por 
dar cuenta de una compraventa ficticia de mercaderías; o cuyas especifica
ciones no correspondan a las estipulaciones del contrato de compraventa 
celebrado entre el ordenante y el beneficiario de la carta. 

Esta interpretación pugna manifiestamente con el artículo 1415 del 
código que expresamente declara la independencia de la carta de cualquier 
otro contrato a que el crédito esté destinado, compraventa o no; y que, 
además, declara que el emisor no está obligado a realizar pesquisas tocantes 
con el contenido de este contrato ni con la veracidad o falsedad de los do
cumentos presentados por el beneficiario. Así la obligación del emisor se 
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limita a la confrontación formal entre estos documentos y los requisitos 
expresamente exigidos de crédito respecto de los mismos". 

Créditos documentarías revocables e irrevocables 

"111.- 4- e) Créditos documentarías revocables. 

Considera, con razón, la doctrina que al quitarles a las cartas de cré
dito el carácter de irrevocables y al dejar la revocación al arbitrio del emi
sor y hasta el momento mismo de su utilización por el beneficiario, se des
truye in limine el concepto mismo de lo que en derecho es y siempre ha 
sido una obligación, es decir, un vínculo jurídico coercible, o sea exigible 
mediante el empleo de la fuerza pública, y que, una vez nacido, solamente 
puede ser revocado voluntariamente por el acuerdo entre el acreedor y el 
deudor (C. C. art. 1625). 

Las razones expuestas se han traducido en la práctic.a mercantil en el 
desuso, si es que alguna vez tuvieron uso, de las cartas de crédito revocables, 
convertidas en simples hojas de papel sin valor, puesto que no cumplen las 
finalidades del crédito documentario, la principal de las cuales consiste en 
garantizarle al beneficiario que su crédito contra el ordenante le será irrevo
cablemente pagado,. 

[ ... ] 

"111.- 4- d) Créditos documentarías irrevocables. 

Según se acaba de decir, pertenecen a esta clase, que es la única jurí
dicamente importante y prácticamente útil, aquellos créditos consignados 
en cartas que expresamente digan que son irrevocables para desvirtuar la 
presunción del artículo 141 O. 

Visto esta que según el artículo 1506 del Código Civil, la estipulación 
para otro, figura que precisamente se ofrece en el negocio de crédito docu
mentaría, puede ser revocada por el acuerdo entre el promitente y el esti
pulante como partes que son en el contrato que la contiene (mutuo disen
so); pero esta facultad precluye en el momento en que el beneficiario acep
ta la estipulación expresa o tácitamente. La razón de ser de este régimen 
radica en que la aceptación por el beneficiario consolida su derecho credi
ticio del cual ya no se puede disponer sin su consentimiento (C.C. art. 
1625). 
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Así lo ha entendido la Corte Suprema, por aplicación analógica del 
artículo 1506 ibídem, al expresar incidentalmente que las cartas de cré
dito se entienden aceptadas tácitamente cuando son notificadas y entre
gadas al beneficiario sin objeción de parte de este". 

Independencia de la carta de crédito 

" ... en el crédito documentaría el banco o establecimiento emisor de 
una carta de crédito contrae una obligación en favor del beneficiario, la 
que es directa e independiente de cualquier otro contrato entre el orde
nante y el beneficiario, v. gr., una compraventa de bienes o una prestación 
de servicios. De ahí que el artículo 1415 del Código de Comercio declare 
enfáticamente que la 'carta de crédito es independiente del contrato en re
lación con el cual haya de aplicarse el crédito abierto'". 

[ ... ] 

11 
••• aunque la ley guarde silencio al respecto, que la carta de crédito es 

independiente del contrato celebrado entre el ordenante y el emisor, lla
mado a regular las relaciones entre éstos, pues en lo tocante con las relacio
nes entre el emisor y el beneficiario, estos tienen que atenerse exclusiva
mente a las determinaciones expresas consignadas en la carta de crédito. 

Y si esto es así, con mayor razón la carta de crédito y el compromiso 
unilateral que ésta contiene son independientes de cualesquiera otros con
tratos celebrados entre el ordenante y el emisor, o entre el ordenante o el 
emisor y el beneficiario". 

Responsabilidad del Emisor: 

"Este mismo artículo (1415 C. Co.) establece a continuación la exo
neración de responsabilidad del emisor que se limite a la confrontación 
formal o externa entre los documentos que le presente el beneficiario para 
la utilización de la carta y las determinaciones expresas de esta. 

'En consecuencia, agrega el artículo 1415 -ni el banco emisor, ni el 
banco corresponsal, en su caso, contraerán ninguna responsabilidad en 
cuanto a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, falsificación o efecto 
legal concerniente a dicho contrato; ni en cuanto a la designación, cuantía, 
peso, calidad, condiciones, embalaje, entrega o valor de las mercaderías que 
rep esenten los documentos: ni en lo referente a las condiciones generales o 
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particulares estipuladas en la documentación, o a la buena fe o a los actos 
del remitente o cargador o de cualquier otra persona; ni en lo que atañe a la 
solvencia, regulación, etc. de los encargados del transporte o de los asegura
dores de las mercaderías' ". 

11 
... El emisor no ha participado en ese contrato y, por consiguiente, 

éste no le impone obligación alguna en razón de la cual el ordenante pueda 
exigirle responsabilidad. Si el beneficiario, como vendedor, incumple las 
estipulaciones de ese contrato, es él quien debe responderle al ordenante 
comprador. Y es éste también el único legitimado para exigirles responsa
bilidad a un transportador o a un asegurador de las mercancías vendidas. 

El segundo aspecto que contempla el texto comentado es el relativo a 
los documentos que, según la carta, deba presentar el beneficiario de esta 
para su utilización. El emisor que los recibe no tiene por qué investigar si 
traducen exactamente las condiciones y estipulaciones de ese otro contrato 
ajeno a él, ni si son falsos o verídicos. Debe limitarse a confrontar tales do
cumentos con las exigencias de la carta y, por obrar así, el ordenante no 
puede exigirle responsabilidad alguna. Por el contrario si el emisor, una vez 
confrontados los documentos con la carta, resuelve rechazarlos y negar el 
pago de esta, por ejemplo porque convirtiéndose en juez y en parte, consi
dera que tales documentos son inverídicos o incurren en falsedad, entonces 
sí se hace responsable para con el beneficiario y contrae la consiguiente 
obligación de indemnizarle los perjuicios irrogados por el incumplimiento 
de pagar". 

Transferencia de las Cartas de Crédito 

"Al tenor del artículo 1413 : 'La carta de crédito será transferible 
cuando así se haga constar en ella. De no prohibirse expresamente, el cré
dito podrá transferirse por fracciones hasta concurrencia de su monto. A 
su vez sólo podrá utilizarse parcialmente cuando se autorice expresamente 
en la carta de crédito'. Y el artículo 1 o. del Decreto 2576 de 1976 regla
menta: 'Las cartas de crédito transferibles no podrán negociarse mediante 
endoso. Su transferencia se hará con aplicación de las normas de cesión de 
los créditos personales. 

En consecuencia la negociación no produce efecto contra el obligado 
ni contra terceros, mientras no sea notificada por el concesionario al esta
blecimiento de crédito'. 
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Como se ve la norma legal emplea la voz genérica 'transferencia' para 
significar el traspaso del crédito por acto entre vivos; pero sin pronunciarse 
acerca de la forma del traspaso. En tales circunstancias bien podría afir
marse que por cuanto la carta de crédito es un documento mercantil podría 
transferirse por endoso a imitación de lo que ocurre con los títulos valores, 
sin que fuera dable alegar la nulidad de tal endoso, porque las nulidades de
ben ser siempre establecidas por la ley. 

Sin embargo y según quedó visto, por razones incomprensibles, el de
creto reglamentario resolvió descartar la negociación por endoso, y someter 
la transferencia del crédito documentaría a las formalidades civiles de la ce
sión de créditos. 

Constituya esto último o no un error de la potestad reglamentaria, lo 
cierto es que conforme a ella, para la transferencia en cuestión se requiere: 
la nota de cesión del crédito en la carta que lo contiene; la entrega de esta al 
cesionario; y la notificación al emisor con exhibición de dicha carta, sin que 
exista término legal para hacerla; sólo que entre tanto la cesión no queda 
perfeccionada ni frente al emisor ni a terceros, o sea que no produce efec
tos ni frente al primero ni frente a los segundos. 

A este propósito es de notar también que ni el citado artículo 1413 
del código ni el 1 o. del decreto reglamentario contemplan la hipótesis a 
que sí se refiere el texto de los usos y reglas de la Cámara Internacional de 
Comercio, cual es la de que el beneficiario le transfiera su crédito contra el 
emisor a un tercero con la condición de que éste a su vez, asuma el cumpli
miento de las obligaciones que aquel tenga en favor del ordenante, hipó
tesis en la cual ya no se ofrece una simple cesión de crédito, sino una ce
sión del contrato celebrado entre el ordenante y el beneficiario, v. gr., de 
la compraventa que dio motivo a la apertura del crédito documentaría y a 
la expedición de la carta respectiva por el emisor. 

Probablemente y con razón el Código de Comercio, al reglamentar 
concretamente el negocio de crédito documentaría, excluyó la complicada 
hipótesis que se comenta para reafirmar así la independencia de la carta de 
crédito o mejor dicho del vínculo obligatorio entre el emisor y el beneficia
rio en ella consignado, respecto del contrato a que esté destinado el pago 
que realice dicho emisor". 

[ ... ] 
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ce Al tratar el tribunal de este aspecto de la transferencia del crédito do
cumentario puntualizó que el artículo 1413 del C. de Co. y el artículo lo. 
del decreto reglamentario solamente contemplaron la transferencia del cré
dito consolidado del beneficiario original cuando ella está expresamente 
autorizada por la carta, y así tales normas no tuvieron en cuenta la segunda 
hipótesis planteada por la objeción, o sea, la de la cesión del contrato cele
brado entre el ordenante y el beneficiario, y que sirviera de motivo para la 
apertura del crédito por el emisor". 

[ ... ] 

''Motivo también de rechazo de pago de las cartas de crédito litigadas 
se hizo consistí r en que los bancos no fueron notificados, debiendo serlo de 
las transferencias de las mismas antes de su utilización, o sea, de su presen
tación para el pago, motivo que se dice sería suficiente para su rechazo. 

Dicho está que al paso que el artículo 1413 del C. de Co. se limita a 
permitir la transferencia de las cartas de crédito o, lo que es lo mismo, de 
los créditos en ellas consignados, cuando tal operación está autorizada por 
las cartas, el artículo 1 o. del decreto reglamentario excluye la negociación 
por endoso y prescribe la observancia del régimen legal de la cesión de los 
créditos personales. 

Pues bien, de conformidad con este régimen la cesión de créditos se 
perfecciona y produce efectos entre el cedente y el cesionario en virtud de 
la entrega del tí tu lo (Ley 57 de 1987, art. 33), determinación legal esta 
que también está declarando que desde tal momento el concesionario es el 
poseedor del crédito consignado en el título que recibe y tiene como señor 
y dueño. Pero, como lo declara el artículo 1960 del C. C. y lo reit ra la 
reglamentación del crédito documentario, 'la cesión no produce efecto con
tra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el con
cesionario al deudor o aceptada por este'. 

Descarta así este último texto la pretensión de que la transferencia 
del crédito documentaría requiere siempre o en ciertas hipótesis la acepta
ción del emisor de la carta, pues tal aceptación apenas si es uno de los ex
tremos de la alternativa legal y puede ser suplida por la sola notificación al 
deudor cedido (aquí el emisor) efectuada por el cesionario". 
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3.2 LAUDO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
CONSTITUIDO PARA DIRIMIR EN CONCIENCIA LOS CONFLIC
TOS SURGIDOS ENTRE LOS ESPOSOS EUGENIO SCHMIDT 
REITZ Y LEONOR HERNANDEZ URIBE. 

Fecha: 
Origen: 
Arbitro único: 
Tema tratado: 

Hechos: 

Abril 1 o. de 1987 
Cláusula comprom isoria 
Doctor Gilberto Peña Castrillón 
Arbitramento en conciencia y conciliando pretensio
nes contrapuestas 

Los cónyuges Leonor Hernández Uribe y Eugenio Schmidt Reitz disol
vieron y liquidaron de común acuerdo su sociedad conyugal mediante es
critura pública y en ella establecieron una hijuela para atender "deudas y 
gastos", destinando una suma de dinero al pago del pasivo social. Los bienes 
integrantes de esta hijuela se adjudicaron a la señora Leonor Hernández con 
la obligación de cubrir todas las deudas existentes hasta el momento de la li
quidación de la sociedad conyugal y cualquier otra que llegare a existir o no 
se hubiere incluido en la liquidación. Igualmente se obligó la cónyuge a 
reintegrar cualquier sobrante que resultare luego de la rendición de cuentas. 
Con posterioridad al otorgamiento de la escritura de disolución y liquida
ción de la sociedad, las partes firmaron cinco pactos privados, el cuarto 
de los cuales defiere a un tribunal de arbitramento dirimir los debates que 
surjan con relación a la ejecución y liquidación del mismo. Dicho pacto se 
refiere al pago de pasivos sociales; y al surgir efectivamente problemas entre 
los cónyuges sobre la hijuela de deudas y gastos, concretamente en lo refe
rente a la cuantía de los bienes que la integran, su administración, existen
cia o no de remanente y pasivos sociales no contemplados; el señor Schmidt 
se dirigió a la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual atendiendo su solici
tud designó al doctor Gilberto Peña C. árbitro único para dirimir en con
ciencia las diferencias planteadas. 

Es importante destacar en este laudo las siguientes apreciaciones sobre 
el Arbitraje en Conciencia: 

Antes de entrar en las consideraciones y definiciones debe el tribunal 
indicar someramente cuál es el sentido de un fallo que debed ictarse en con
ciencia y conciliando las pretensiones contrapuestas. Las siguientes consi
deraciones revelan el sentido del laudo que se dicta: 
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1 o. Que el fallo deba dictarse en conciencia y conciliando pretensio
nes contrapuestas no autoriza para prescindir de la etapa instructiva. Al 
contrario, un fallo de esa naturaleza requiere un establecimiento minucio
so de los hechos y bajo esa perspectiva adquieren sentido muchos docu
mentos y muchas declaraciones que en un fallo en derecho podrían ser 
cuestionados por su congruencia con la materia propuesta. En este as
pecto el tribunal fue generoso en la práctica de las pruebas y así, sobre al
gunos documentos que en otras circunstancias habrían podido ser recha
zados el tribunal no tuvo inconveniente en admitirlos e incorporarlos al 
material probatorio". 

[ ... ] 

11 20. Un fallo de esta naturaleza -en conciencia y conciliando pre
tensiones contrapuestas- tampoco autoriza al árbitro, ni a las partes, para 
pretermitir las reglas del debido proceso, esto es, para informalizar el pro
ceso. No. De ninguna manera. Las reglas, principios y el régimen propio 
del proceso arbitral deben ser observados como una garantía de orden, de 
discusión suficiente, de conocimiento real del conflicto y de terminación 
oportuna del m ismo•'. 

"3o. Difiere el fallo en derecho del fallo en conciencia, entre otras 
cosas, en que en el primero las pruebas deben ser apreciadas como lo orde
na el artículo 187 del C. de P.C., esto es, de acuerdo con las reglas de lasa
na crítica, teniendo el juez que exponer 'siempre razonadamente el mérito 
que le asigne a cada prueba'. En cambio, en el fallo en conciencia el juez 
no tiene que dar la razón por la cual lo convencieron las pruebas y debe 
fallar 'verdad sabida y buena fe guardada'. Se necesitan pruebas y ello es 
apenas obvio porque las pruebas no pueden sustttuirse por los 'estados de 
ánimo' o por simpatías o antipatías del juez. Sin embargo, en el fallo en 
conciencia si bien el juez tiene que formar su convicción con fundamento 
en un cuidadoso y exhaustivo material probatorio, goza de un admirable 
grado de libertad para apreciar las pruebas y, respecto a la formalidad li
teral de la sentencia, para prescindir de la exposición razonada del mérito 
que le asigna cada prueba. Cree este tribunal que la naturaleza del fallo que 
se le ha encomendado se percibe mejor si evitando la expresión tradicional 
-y por su puesto legal- se hablara, mejor, de un fallo que se dicta aprecian
do las pruebas en conciencia". 
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3.2 LAUDO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
CONSTITUIDO PARA DIRIMIR EN CONCIENCIA LOS CONFLIC
TOS SURGIDOS ENTRE LOS ESPOSOS EUGENIO SCHMIDT 
REITZ Y LEONOR HERNANDEZ URIBE. 

Fecha: 
Origen: 
Arbitro único: 
Tema tratado: 

Hechos: 

Abril 1 o. de 1987 
Cláusula compromisoria 
Doctor Gilberto Peña Castrillón 
Arbitramento en conciencia y conciliando pretensio
nes contrapuestas 

Los cónyuges Leonor Hernández Uribe y Eugenio Schmidt Reitz disol
vieron y liquidaron de común acuerdo su sociedad conyugal mediante es
critura pública y en ella establecieron una hijuela para atender "deudas y 
gastos", destinando una suma de dinero al pago del pasivo social. Los bienes 
integrantes de esta hijuela se adjudicaron a la señora Leonor Hernández con 
la obligación de cubrir todas las deudas existentes hasta el momento de la li
quidación de la sociedad conyugal y cualquier otra que llegare a existir o no 
se hubiere incluido en la liquidación. Igualmente se obligó la cónyuge a 
reintegrar cualquier sobrante que resultare luego de la rendición de cuentas. 
Con posterioridad al otorgamiento de la escritura de disolución y liquida
ción de la sociedad, las partes firmaron cinco pactos privados, el cuarto 
de los cuales defiere a un tribunal de arbitramento dirimir los debates que 
surjan con relación a la ejecución y liquidación del mismo. Dicho pacto se 
refiere al pago de pasivos sociales; y al surgir efectivamente problemas entre 
los cónyuges sobre la hijuela de deudas y gastos, concretamente en lo refe
rente a la cuantía de los bienes que la integran, su administración, existen
cia o no de remanente y pasivos sociales no contemplados; el señor Schmidt 
se dirigió a la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual atendiendo su solici
tud designó al doctor Gilberto Peña C. árbitro único para dirimir en con
cienca las diferencias planteadas. 

Es importante destacar en este laudo las siguientes apreciaciones sobre 
el Arbitraje en Conciencia: 

Antes de entrar en las consideraciones y definiciones debe el tribunal 
indicar someramente cuál es el sentido de un fallo que debed ictarse en con
cienc a y conciliando las pretensiones contrapuestas. Las siguientes consi
deraciones revelan el sentido del laudo que se dicta: 
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1 o. Que el fallo deba dictarse en conciencia y conciliando pretensio
nes contrapuestas no autoriza para prescindir de la etapa instructiva. Al 
contrario, un fallo de esa naturaleza requiere un establecimiento m ir ucio
so de los hechos y bajo esa perspectiva adquieren sentido muchos docu
mentos y muchas declaraciones que en un fallo en derecho podrían ser 
cuestionados por su congruencia con la materia propuesta. En este as
pecto el tribunal fue generoso en la práctica de las pruebas y así, sobre al
gunos documentos que en otras circunstancias habrían podido ser recha
zados el tribunal no tuvo inconveniente en admitirlos e incorporarlos al 
material probatorio". 

[ ... ] 

"2o. Un fallo de esta naturaleza -en conciencia y conciliando pre
tensiones contrapuestas- tampoco autoriza al árbitro, ni a las partes, para 
pretermitir las reglas del debido proceso, esto es, para informalizar el pro
ceso. No. De ninguna manera. Las reglas, principios y el régimen propio 
del proceso arbitral deben ser observados como una garantía de orden, de 
discusión suficiente, de conocimiento real del conflicto y de terminación 
oportuna del mismo". 

"3o. Difiere el fallo en derecho del fallo en conciencia, entre otras 
cosas, en que en el primero las pruebas deben ser apreciadas como lo orde
na el artículo 187 del C. de P.C., esto es, de acuerdo con las reglas de lasa
na crítica, teniendo el juez que exponer 'siempre razonadamente el mérito 
que le asigne a cada prueba'. En cambio, en el fallo en conciencia el juez 
no tiene que dar la razón por la cual lo convencieron las pruebas y debe 
fallar 'verdad sabida y buena fe guardada'. Se necesitan pruebas y ello es 
apenas obvio porque las pruebas no pueden sustitu 1rse por los 'estados de 
ánimo' o por simpatías o antipatías del juez. Sin embargo, en el fallo en 
conciencia si bien el juez tiene que formar su convicción con fundamento 
en un cuidadoso y exhaustivo material probatorio, goza de un admirable 
grado de libertad para apreciar las pruebas y, respecto a la formalidad li
teral de la sentencia, para prescindir de la exposición razonada del mérito 
que le asigna cada prueba. Cree este tribunal que la naturaleza del fallo que 
se le ha encomendado se percibe mejor si evitando la expresión tradicional 
-y por supuesto legal- se hablara, mejor, de un fallo que se dicta aprecian
do las pruebas en conciencia". 
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"4o~ Las partes le han conferido al árbitro, en forma expresa, la fa
cultad de conciliar las pretensiones contrapuestas lo que significa una ins
trucción expresa para que se busque un fallo equitativo, así se tenga que sa
crificar el principio de la congruencia de la sentencia consagrado en el art. 
305 del C. de P. C., atentos a que esa aproximación de las aspiraciones de 
las partes puede implicar una 'dichosa corrección de la justicia' o, en todo 
caso, una atenuación de lo rigurosamente legal. Como lo enseña uno de 
nuestros procesalistas, cuando a un árbitro se le encomienda conciliar las 
pretensiones contrapuestas la sentencia puede no ajustarse rigurosa m ente a 
las pretensiones de la demanda y es posible salirse de ellas si el juez lo esti
ma conveniente (Cfr. Hernando Morales, .. Curso de derecho procesal civil'', 
Parte General, A.B.C. Bogotá, 8a. edición, 1983, p. 468). 

Este laudo fue protocolizado mediante escritura pública No. 1121 
otorgada el 5 de mayo de 1987, en la notaría 32 del Círculo de Bogotá. 
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3.3 LAUDO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
CONSTITUIDO PARA DIRIMIR EL CONFLICTO ENTRE LUIS 
ERNESTO McCORMICK Y EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 

Fecha: Abril 23 de 1987 
Origen: Cláusula compromisoria 
Arbitros: Doctor Carlos Urrutia Holguín (Presidente) 

Doctor Carlos Darío Barrera Tapias 
Doctor Jorge Cubides Camacho 

Te mas tratados: 
- Naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro 
- Derogatoria de la jurisdicción 
- Litis consorcio necesario en el proceso arbitral 
- Recursos en el proceso arbitral 
- Teoría de la imprevisión 
- Revisión de los contratos 

Hechos: 

El señor McCormick y el Fondo Nacional del Ahorro celebraron un 
contrato en virtud del cual el primero se obligó a construir, con destino a 
los afiliados del Fondo, 160 unidades de vivienda, divididas en dos conjuntos 
residenciales, en Cúcuta y Villa del Rosario. Las viviendas debían ser en
tregadas y escrituradas en noviembre y diciembre de 1985, pero el cons
tructor tropezó con dificultades para terminar oportunamente las instala
ciones de suministro de agua y vertimiento de aguas residuales. Las obras 
se concluyeron y entregaron la mayoría de las viviendas durante los meses 
de septiembre, octubre y noviembre de 1986. En agosto del mismo añ~ el 
señor McCormick solicitó a la Cámara de Comercio se integrara el tribLnal 
de arbitramento, de conformidad con el contrato celebrado, con el prcpó
sito de obtener la revisión del mismo, según lo dispuesto por el artículo 
868 del Código de Comercio, en virtud de las circunstancias posteriores :¡ue 
agravaron en forma exagerada las prestaciones a su cargo. Hizo cons.stir 
tales circunstancias imprevisibles en los problemas de las licencias de a~uas 
para las urbanizaciones. 

Del laudo en comento destacamos los siguientes apartes: 

Naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro 

.. El Fondo Nacional del Ahorro es un establecimiento público, cre1do 
por el Decreto 3118 de 1968 ... tiene su razón de ser en el cumplimientc de 

46 



la función administrativa que consiste en proveer de soluciones de vivienda 
a los servidores estatales". (Art. 2. Decreto 3118/1968). 

"Mal puede entenderse entonces que, cuando el Fondo celebra un con
trato en cumplimiento de uno de los fines para los que fue creado, no obra 
en su propio nombre sino en el de sus afiliados. Ello equivaldría a afirmar 
que una entidad pública, cuando tal hace, no en ella misma parte del nego
s~o jurídico, sino que, por el contrario, lo son las personas cuyas necesida
des se trata de satisfacer". 

"La figura de la representación exige ante todo, que el representado 
sea una persona, es decir un ente capaz de adquirir derechos y obligaciones, 
y 'los afiliados' ciertamente no tienen esta característica". 

Tampoco actúa el Fondo como agente oficioso ni estipulante para 
otro ya que para lo primero se requiere que "el dominus, es decir aquel en 
cuyo beneficio se realiza la gestión, sea un ente determinado, capaz de asu
mir las obligaciones y los derechos que de ella se deriven". Y en cuanto a 
la estipulación para otro, éste puede ser "indeterminado en el m omento de 
la celebración del contrato", pero debe ser determinado 11 por tarde en el 
momento de su ejecución". 

Derogatoria de jurisdicción 

"La derogatoria de la jurisdicción debe ser expresa y no puede ser pac
tada por ni para nadie, a meno~ de que exista mandato para el efecto". 

Litis consorcio necesano en el proceso arbitral 

Como la derogatoria de jurisdicción debe ser expresa y por cuanto ''re
sultaría nula cualquier cláusula compromisoria que se conviniere para re
solver controversias entre personas que no sean partes en el contrato" " ... el 
tribunal hace suya la tesis que sostiene que no cabe la figura de la integra
ción del contradictorio en los procesos arbitrales -ni aún en el caso de litis 
consorcio necesario- a menos que los litisconsortes, expresamente, hayan 
adherido al compromiso". 

Recursos en el proceso arbitral 

" ... el proceso arbitral es un mecanismo excepcional al cual acuden 
las partes en casos especiales para que en forma expedita, personas de toda 
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su confianza resuelvan una controversia surgida entre ellas, buscando en lo 
posible la verdad real y haciendo de lado las e>..cesivas formalidades y limi
taciones que necesariamente impone el proceso ordinario ... mal puede pre
tenderse que en esta clase especial de procesos se apliquen a ultranza las 
reglas del Código de Procedimiento Civil". 

" ... salvo por lo que hace a las precisas circunstancias establecidas ta
xativamente en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil como 
causales de anulación de un laudo arbitral, por lo demás el procedimiento 
arbitral permite al tribunal ser libre para establecer la manera como preten
de funcionar, así como los medios de que se valdrá para recopilar las prue
bas y en general para allegar al proceso toda la información que según su 
buen criterio requiera para poder emitir su fallo en conciencia o en derecho 
según sea el caso. 

En esta posibilidad de 'diseñar' -por decirlo de alguna manera- su 
prop1o procedimiento, rad1ca una de las ventajas que se suelen atribuir a la 
justicia arbitral como es la de resolver las controversias que se le plantean 
en un tiempo considerablemente menor que el que hubiera empleado la 
justicia ordinaria" obligada a cumplir so pena de nulidad, las normas del 
Cód1go de Procedimiento Civil. "Sobre esta base, decidió también este 
tribunal abstenerse de conceder recursos, por considerar que resultan im
procedentes en el proceso arbitral". En la reglamentación que sobre esta 
materia trae el Código de Procedimiento Civil se 1 imitan los recursos al de 
anulación y al de revisión (art. 674 C.P.C.). 

" ... estas y no otra son las razones que Inspiran la imperativa norma 
del Código de Procedimiento C1vil, en el sentido de que el laudo debe pro
ducirse en el perentorio término de seis meses", termino que resultaría In

suficiente "si contra cada decisión del tribunal pudiera interponerse toda la 
gama de los recursos establecidos en la ley procesal, con el efecto dilatorio 
que es de suponer". 

Teor/a de la Imprevisión y la revisión del contrato 

"El artículo 868 del Código de Comercio consagra entre nosotros la 
teoría de la imprevisión. Acogida a principios del siglo, no sin dificultad, 
en el derecho administrativo francés, la teoría se inspiró en la conveniencia 
de velar por el equilibrio en los contratos celebrados con el Estado ante el 
advenimiento de hechos extraordinarios ajenos a la voluntad de los particu
lares. 
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Desde su formulación inicial al derecho la recibió con reservas, sin du
da porque restaba eficacia al principio de la estabilidad y obligatoriedad de 
los contratos. Sin embargo la tesis fue ganando terreno por su equidad ante 
casos graves de desequ i 1 i br·ios contractual es. La empezó a asimilar entonces 
el derecho privado, aunque con notorias restrrcciones. Muchos tribunales 
europeos aún la rechazan '> no pocos doctrinantes consideran que debe de
saparecer del ordenamiento contractual. Esto explica por qué desde sus 
primeras aplicaciones se ha enmarcado dentro de limitaciones muy se\ eras, 
como la de que sólo pueda invocarse en contratos cuya ejecución se realiza 
en circunstancias sustancialmente distintas de aquellas en que se perfeccio
naron, o como la de que las circunstancias que la ponen en movimiento 
sean inesperadas, extraordinarias, por entero imprevisibles 

En Colombia la teoría se aplicó jurisprudencialmente desde mediados 
de la década de los treinta, siempre con las restricciones que le habr'a im
puesto la doctrina. 'Consistiendo -dijo nuestra Corte- en un remedio de 
a pi icación extraordinaria, dé bese establecer con e reces que 1 as nuevas ci r
cunstancias excedan en mucho las previsiones que racionalmente podrían 
hacerse al tiempo de contratar, y que esos acontecimientos son de tal ca
rácter y gravedad que hacen intolerable la carga de la obligación para una 
de las partes, amén de injusta y desorbitante ante las nuevas circunstancias. 
(Sentencia de mayo 23 de 1938)". 

" ... son precisos cuatro elementos para lograr abrirle vía a la aplicación 
de la teoría: 

1. Que ocurran circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevi
sibles. 

2. Que la ocurrencia de tales circunstancias sea posterior a la cele
bración del contrato. 

3. Que se trate de un contrato de ejecución futura o diferida. 

4. Que se altere de tal grado la prestación de futuro cumplimiento 
que le resulte a la parte deudora excesivamente onerosa. 

Sólo cuando concurran estas cuatro condiciones, rigurosamente inter
pretadas como lo imponen la gravedad y la trascendencia de la institución, 
puede procederse a la revisión de un contrato por imprevisión. 
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Tanto por la naturaleza de la figura, eminentemente excepcional y 
restringida, como por las voces del artículo 868, deben primeramente cali
ficarse las circunstancias que se alegan. Sólo si éstas son calificadas podría 
pasarse a determinar las alteraciones de las bases del contrato y ulterior
mente, si fuere el caso, a disponer los ajustes que la equidad indique". 
" ... Para efectos de su calificación, las circunstancias alegadas ... deben mi
rarse desde dos ángulos: objetivamente, esto es considerando las circuns
tancias en sí mismas, y subjetivamente, vale decir desde el punto de vista 
de las personas que podrían haber tenido, o no, la capacidad de preverlas". 

Este laudo fue protocolizado mediante la Escritura Pública No. 1227 
de 1987 otorgada en la Notaría 32 del Círculo de Bogotá. 
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4. ARBITRAJE INTERNACIONAL 





4.1 LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES DE ARBITRAJE Y SU 
IMPORTANCIA PARA EL SISTEMA AMERICANO. 

Bajo este tí tu lo, el profesor Rafael Eyzagu irre Echeverría, Presidente 
de la Comisión lnteramericana de Derecho Comercial, ClAC, presentó 
una ponencia en el Seminario Interamericano de Arbitraje Comercial que 
se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala en el mes de noviembre de 1987. 

De este importante e interesantísimo trabajo destacamos los siguientes 
fragmentos: 

"El arbitraje internacional supone generalmente un conflicto o litigio 
del comercio internacional que puede decir relación, entre otras materias, 
con la exportación o importación de bienes, mercaderías, servicios, trans
ferencia de tecnología, etc.". 

[ ... ] 

"Si tales contratos tienen cláusula arbitral, puede hablarse de un arbi
traje comercial internacional. Ahora bien, para que el arbitraje pueda lle
varse a efecto, se necesita de u na serie de requisitos concurrentes, jurídica
mente relacionados entre sí, tales como: a) Un contrato transnacional en
tre partes residentes o dedicadas a negocios en diversos países; b) Un Con
venio Arbitral (Pacto Comisario} reconocido como válido y ejecutable con
forme a las leyes de dos o más países; e) Un compromiso adecuado para la 
organización del arbitraje; d) El juicio o procedimiento contradictorio bajo 
la jurisdicción de un Tribunal Arbitral, y e) Los Tratados o Convenciones 
que comprometan a las partes Interesadas de diversos pa(ses al reconoci
miento o ejecución del laudo o sentencia arbitral. 

Tres son los principales requisitos para someter un conflicto, divergen
cia, controversia o 1 itigio al Arbitraje Comercial 1 nternacional: 1. Arbi
trabilidad del asunto, materia o cuestión en disputa; 2) Comercialidad del 
diferendo, y 3) Internacionalidad del conflicto, aspecto al que ya nos re
ferimos al comenzar esta exposición''. 

I ... 1 

"Entre las Convenciones que interesan al 'Sistema 1 nteramericano' te
nemos algunas de carácter universal como son: a) El Protocolo relativo a 
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cláusulas arbitrales en materia comercial (Ginebra, 1923); b) La Convención 
Internacional para la ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Gi
nebra, 1927); e) La Convención de Nueva York de 1958, sobre Reconocí
miento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, y d) Convenio 
de Washington de 1965, sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros Estados. 

Hay, también, Convenciones lnteramericanas que son muy importan
tes para los países del área, tales como: 1) Los Tratados de Derecho Pro
cesal Internacional (Montevideo, Uruguay, 1889 y 1940); 2) El Código de 
Bustamante, de Derecho Internacional Privado, aprobado en La Habana, 
Cuba, el año 1928; 3) La Convención lnteramericana sobre Arbitraje Co
mercial Internacional, suscrita en Panamá en 1975, la que reconoce expre
samente en su art(culo 3o. a la Comisión lnteramericana de Arbitraje Co
mercial (CIAC-IACAC). 

Las convenciones europeas que han tenido mayor repercusión en Amé
rica son las siguientes: a) Convención _Europea sobre Arbitraje Comercial 
Internacional (Ginebra, 1961 ), y b) Convención Europea, que contiene una 
ley uniforme en materia de arbitraje (Estrasburgo, 1966)". 

[ ... ] 

"Pasamos, ahora, a considerar en particular las Convenciones y Trata
dos que mayor importancia tienen para el Sistema Interamericano". 

"1. Tratado de Derecho Procesal Internacional, Montevideo, Uruguay, 
7889. 

Este Tratado en sus artículos 5, 6 y 7, se refiere al Reconocimien to y 
Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. En ellos se establece que 
1 as sentencias y fallos arbitrales extranjeros dictados en asuntos civ i les~ co
merciales en uno de los estados signatarios, tendrán en los territorios de los 
demás, la misma fuerza que en el pals en que se han pronunciado, siempre 
que cumplan determinados requisitos: a) Que la sentencia o fallo haya ;ido 
expedido por tribunal competente en la esfera internacional; b) Que tenga 
el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en e Es
tado en que se haya expedido; e) Que la parte contra quien se haya d cta
do, haya sido legalmente citada y representada o declarada rebelde, corfor
me a la ley del país en donde se ha seguido el juicio, y d) Que no se op nga 
a las leyes de orden público del pa(s de su ejecución. 
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Este Tratado fue ratificado por Argentina, Bolivia, Colombia, Para
guay, Perú y Uruguay. Brasil y Chile sólo lo suscribieron; pero no lo rati
ficaron. 

2. Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante), 
La Habana, Cuba, 7 928. 

11 
... (firmado y ratificado por quince (15) países latinoamericanos, a 

saber: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Pana
má y Venezuela. 

Los Estados Unidos no son parte de este Tratado y tampoco de los 
Tratados de Montevideo". 

[ ... 1 

"El artículo 423 del Código de Bustamante establece lo siguiente. 

"Artículo 423. Toda sentencia civil o contencioso-administrativa 
dictada en uno de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecu
tarse en los demás si reúne las siguientes condiciones: 

1. Que tenga competencia para conocer el asunto y juzgarlo, de 
acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado; 

2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su represen
tante legal, para el juicio; 

3. Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público 
del país en que quiere ejecutarse; 

4. Que sea ejecutorio en el Estado en que sed icte; 

5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete 
oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma 
empleado; 

6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios 
para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que 
requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir 
la sentencia". 
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Por su parte, el artículo 432 del mismo cuerpo legal expresa lo que 
sigue: 

"Artículo 432. El procedimiento y los efectos regulados en los ar
tículos anteriores, se a pi icarán en los Estados contratantes a las sentencias 
dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores, 
siempre que el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso con
forme a la legislación del país en que la ejecución se solicite". 

"3. Tratado de Derecho Procesal lnternaciona/1 Montevideo) Uruguay, 
7940. 

Este Tratado de Montevideo de 1940 contempla disposiciones simila
res al Tratado de 1889 y aunque fue firmado por Argentina, Bolivia, Bra
sil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, fue ratificado en definitiva sólo 
por Argentina, Paraguay y Uruguay". 

"4. Convención Interamericano sobre Arbitraje Comercial Internacio
nal, suscrita en Panamá el 30 de enero de 7 9 75. 

[ . . . ] 

su concreción puede considerarse como un notable adelanto del 
arbitraje comercial en el ámbito interamericano 1 puesto que resuelve en 
cláusulas simples y de fácil comprensión, los problemas jurídicos más im
portantes a que se ve abocado el arbitraje internacional¡ tales como: l. Va
lidez de la cláusula compromisoria y del compromiso en los negocios inter
nacionales de naturaleza comercial; 2) Nombramiento de los árbitros1 per
mitiendo que éstos sean nacionales o extranjeros y aceptando, también, 
que su designación pueda delegarse a un tercero, sea éste persona natural 
o jurídica, con lo cual se autoriza la actuación de la Comisión lnteramerica
na de Arbitraje Comercial {CIAC-IACAC); 3) Establecimiento de Reglas 
para el proceso arbitral internacional, disponiendo la aplicación de las reglas 
de procedimiento de la CIAC-IACAC, a falta de acuerdo expreso sobre el 
particular de las partes en litigio; 4) Dar a las sentencias o laudos arbitrales 
no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, la fuerza de sen
tencia judicial ejecutoriada; y 5) Establecimiento de las causales por las 
cuales puede impugnarse el laudo arbitral. 

La Convención de Panamá fue suscrita por doce (12) países latinoame
ricanos, a saber: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
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Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela. Posterior
mente, fue firmada por México y los Estados Unidos. 

Ha sido ratificada por once {1 1) países del Sistema Interamericano: 
Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

Fue suscrita, además, por Brasil, Ecuador, Nicaragua y Estados Unidos 
de Norteamérica''. 

[ ... ] 

4.1. La Comisión Interamericano de Arbitraje Comercial [lnterame-
rican Commercia/ Arbitration Commission (ClAC -IACAC)]. 

El Sistema Interamericano de Arbitraje Comercial tuvo su origen con 
la creación en 1934 de la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial 
(ClAC - IACAC) como consecuencia de la Resolución XLI de la Séptima 
Conferencia Internacional de los Estados Americanos celebrada en Monte
video, Uruguay. La ClAC es un organismo privado cuyo objetivo es estable
cer y mantener un Sistema Interamericano de Conciliación y Arbitraje para 
la solución de las controversias internacionales. 

Dicha Resolución recomendó a las Cámaras de Comercio del Hemis
ferio, la preparación y firma de una Convención sobre Arbitraje Internacio
nal, dejando sentadas las normas que deberían seguirse en materia de proce
dimiento en el campo arbitral. 

La Comisión (ClAC - IACAC) fue reorganizada en diversas reuniones 
celebradas en 1967 y 1968 en Buenos Aires, San José de Costa Rica y Río 
de janeiro. Tal reorganización se materializó en una Conferencia celebrada 
en ciudad de México en 1968, ocasión en que se dictaron sus estatutos, cu
yo texto definitivo se aprobó en una reunión celebrada por el Consejo de 
la ClAC en Ottawa, Canadá, los días 17 y 18 de junio de 1985. 

Para la consecución de sus fines y objetivos, la Comisión queda autori
zada para: 

l. Apoyar el establecimiento de Secciones Nacionales de Concilia
ción y Arbitraje y cooperar con ellas en cada u no de los Estados America
nos, con vista a la mejor solución de las controversias comerciales; 2. Die-
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tar reglas y reglamentos y hacer los arreglos pertinentes para la realización 
de arbitrajes comerciales a nivel internacional en el hemisferio; 3. Prepa ... ar 
y mantener en sus oficinas, listas de los árbitros seleccionados por las sec
ciones nacionales; 4. Recomendar a los Estados Americanos, cuando sea 
oportuno, la aprobación de nuevas leyes y convenios internacionales sobre 
conciliación y arbitraje o la enmienda de los existentes; 5. Convocar Con
ferencias sobre Arbitraje Comercial; 6. Organizar y desarrollar, en coope'a
ción con las instituciones locales, programas educativos e informativos so
bre arbitraje comercial en los Estados Americanos; 7. Establecer y man e
ner relaciones con otras instituciones y organizaciones interesadas en el ar
bitraje comercial internacional; 8. Actuar como órgano administrativo para 
la conciliación de diferencias comerciales, cuando lo soliciten las partes in
teresadas, y 9. Adoptar cuantas otras medidas considere provechosas para 
mejorar el Sistema Interamericano de Conciliación y Arbitraje Comercial 
existente en la actualidad. 

La Sede de la Comisión (ClAC) está en el domicilio de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA-OAS) en la ciudad de Washington (USA); 
en oficinas especialmente destinadas por la OEA al efecto. 

Las secciones nacionales constituidas en cada país son consideradas 
como Organos de la Comisión tan pronto se comunique al Director Gene
ral su constitución y queden aprobadas por el Comité Ejecutivo previo in
forme favorable de aquél. Gozan de independencia y están facultadas para 
dictarse sus propios reglamentos internos. Así, por ejemplo, en los Estados 
Unidos de América, la Sección Nacional de la ClAC es la American Arbi
tration Association (AAA} ". 

"5. Convención de Nueva York de 7958 (ONU- UN) sobre el Recono
cimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. 

Once países del Sistema Interamericano han ratificado, asimismo, esta 
importante Convención de carácter universal. Cabe destacar entre ellos a 
Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Trini
dad Tobago, Estados Unidos de Norteamérica y Uruguay. La firmaro·1, 
pero no la han ratificado, Argentina, Costa Rica y El Salvador. 

La Convención de Nueva York de 1958 tuvo su origen en un proyecto 
propuesto por la ICC (lnternational Chamber of Commerce), Cámara ce 
Comercio 1 nternacional (CCI ), con sede en París al Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)". 
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"A pesar de que esta Convención se refiere al Reconocimiento y Eje
cución de sentencias arbitrales extranjeras, en su artículo 2o. trata, tam
bién, del acuerdo arbitral. En cuanto al ámbito de su aplicación, su artícu
lo 1 o. dice que se a pi icará a sentencias arbitrales dictadas en el territorio 
de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y ejecución 
y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. 
El párrafo (inciso) segundo, reconoce las sentencias dictadas por Organos 
Permanentes (arbitraje institucional). 

El párrafo 3o. de este artículo lo. se refiere a las reservas o restriccio
nes, estableciendo: a) Podrá un Estado, a base de reciprocidad, restringir la 
aplicación de la Convención a otro Estado Contratante; y b) Podrá un Es
tado declarar que sólo aplicará la Convención a los 1 itigios considerados co
merciales por su derecho interno". 

[ ... ] 

"Los artículos 3o. a So. se refieren al Reconocimiento y Ejecución 
de las sentencias arbitrales extranjeras. El laudo o sentencia arbitral puede 
impugnarse. Para ello, la parte condenada tendría que probar ante la auto
ridad competente del país en que se pide el reconocimiento y ejecución, 
alguno de los motivos que indica el artículo So. del texto de la Convención. 

Cabe destacar que este Instrumento Internacional de Nueva York, de
roga el Protocolo de Ginebra de 1923 (suscrito por Brasil) y la Convención 
de Ginebra de 1927. 

La gran importancia de la Convención de 1958 (Nueva York) es que, a 
diferencia de la Convención de 1927 (Ginebra), en que la parte que solici
taba la ejecución debía probar que se habían reunido las condiciones para 
el reconocimiento, aquí se adopta un criterio más objetivo y expedito, pues 
se parte de la base de presumir la fuerza obligatoria del laudo, dejando la 
carga de la prueba de cualquiera impugnación a la parte contra la cual se 
invoca la sentencia". 

[ ... ] 

"7. Requisito de la arbitrabilidad del asunto o materia de controversia. 
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Dijimos anteriormente que los requisitos para someter una controver
sia al arbitraje comercial internacional eran fundamentalmente tres: a) Ar
bitrabilidad; b} Comercialidad del diferendo, y e) Internacionalidad del 
conflicto. 

A este último requisito nos referimos al comenzar esta exposición. En 
cuanto a la arbitrabilidad del asunto, este requisito constituye un punto 
muy importante, pues si la materia objeto de la disputa no es susceptible 
de transacción o compromiso en un determinado país, el orden público im
pide que sea sometida o sujeta a arbitraje. 

Así, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la transferencia de 
tecnología o con inversiones extranjeras, habrá que estarse a las legislacio
nes de los países receptores para resolver qué materias son o no susceptibles 
de solución mediante arbitraje. 

Si llegase a constituirse un arbitraje internacional sobre un asunto que 
no puede ser objeto de arbitraje según la ley de un país, el reconocimiento 
y ejecución de la sentencia arbitral podrá ser impugnada en ese país. Así se 
desprende de las Convenciones de Nueva York de 1958 y de Panamá de 
1975". 

Clasificación del Arbitraje 1 nternacional 

[ . . . ] 

"Podemos clasificar el arbitraje en ad-hoc y en institucional o admi
nistrado. Este último, a su vez, puede ser general (Centro Arbitral) o espe
cial (de determinadas asociaciones). 

Son varias las ventajas del arbitraje ad-hoc; pero también tiene muchas 
desventajas, sobre todo si el árbitro designado fallece, se inhabilita o pierde 
la neutralidad o imparcialidad. 

El arbitraje institucional, por el cual se encarga a una institución arbi
tral permanente y de prestigio, la solución de controversias, permite no sólo 
simplificar el acuerdo arbitral sino, además, disponer de diversos centros 
especialmente idóneos por su experiencia e imparcialidad y que tienen cláu
sulas modelos, como sucede con la Corte de Arbitraje de la CCI o con la Co
misión 1 nteramericana de Arbitraje Comercial (CI AC). 
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En otras palabras, las partes eligen la institución que por su solvencia, 
fama y seguridad, les ofrezca mayor confianza. 

El arbitraje puede clasificarse, desde otra perspectiva, en arbitraje 
absoluto y relativo. El primero sería el que se rige solamente por el derecho 
Mercantil Internacional, sin referencia a una ley nacional determinada. El 
segundo, es el que de alguna manera está ligado a una ley nacional, porque, 
a) las partes la eligieron; b} por aplicación áe las normas de Derecho Inter
nacional Privado; e) por la ley que decida aplicar según sus Reglamentos el 
Centro o 1 nstitución al cual se han sometido las partes para la solución del 
conflicto. 

En cuanto, ahora, al concepto de Derecho Mercantil Internacional se 
dice, para estos efectos, que es el surgido de los contratos, usos, costumbres 
y prácticas mercantiles que ha ido imponiendo el comercio internacional. Si 
la ley del contrato es el contrato mismo (lex contractus), gradualmente se 
ha ido imponiendo la convicción de que estamos en presencia de nuestro 
tiempo del nacimiento de una nueva "Ley Mercatoria" que representa siem
pre la mejor solución de equidad en el campo del Derecho Mercantil Inter
nacional". 

[ ... ] 

ce Finalmente, el arbitraje internacional puede ser de derecho o de ami
gable componedor (ex-aquo et bono}, que corresponde al árbitro arbitrador 
que se conoce en algunas legislaciones latinoamericanas. 

En el arbitraje comercial internacional, la calidad de (lamigable compo
nedor" procede sólo si las partes lo han autorizado expresamente para ello 
y si la ley aplicable al procedimiento permite este tipo de arbitraje. 

En todo caso, el Tribunal Arbitral decidirá la cuestión con arreglo a las 
estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplica
bles al caso}). 

[ ... ] 

un) Impugnación de/laudo 

La parte condenada tendría que probar ante la autoridad competente 
del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, algunos de los mo
tivos que señala el artículo So. de la Convención de Nueva York. 
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La Convención de Panamá de 1975 contiene en esta materia de "im
pugnación de la Sentencia Arbitral" disposiciones análogas a las de la Con
vención de Nueva York de 1958. Estas causales de impugnación al tenor de 
la Convención de Panamá son: 1. Incapacidad de algunas de las partes; 
2. 1 nval idez del acuerdo arbitral; 3. Falta de notificación del no m bram ien
to del árbitro o del procedimiento a la parte contra la cual se invoca la sen
tencia, o que ésta no haya podido hacer valer sus medios de defensa; 4. Que 
la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo de arbitra
je; 5. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento no se ha
yan ajustado al acuerdo de las partes, o a falta de tal acuerdo, a la Ley del 
Estado donde se haya efectuado el arbitraje; 6. Que la sentencia no sea 
obligatoria para las partes o haya sido anulado o suspendida por una auto
ridad competente del Estado, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa 
sentencia; 7. Que el objeto de la diferencia no sea susceptible de arbitraje, 
y 8. Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios al 
orden público del mismo Estado". 

[ ... ] 

9. Situación actual del Arbitraje Comercial Interamericano 

Como hemos visto, existen diversas Convenciones y Tratados Interna
cionales que establecen un ''marco legal" para la implementación de la Con
e il iación y el Arbitraje Comercial en Latinoamérica. 

Aunque la mayoría de los Códigos de Procedimiento Civil y algunos 
Códigos Civiles y de Comercio Latinoamericanos tratan del arbitraje, en el 
hecho varios de ellos no reconocen la "cláusula compromisoria" refiriéndo
se sólo al "compromiso", acto solemne que tiene que celebrarse por escrito, 
y en algunos casos, incluso, por escritura pública suscrita ante notario pú
blico". 

( ... ) 

"En cuanto al procedimiento, si bien las partes tienen libertad para 
elegir las reglas del arbitraje, ello sólo es posible cuando no fuere contrario 
a requisitos específicos de los Códigos vigentes en el lugar del arbitraje. 

Los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, así como el Código de 
Bustamante, se refieren sólo al reconocimiento y ejecución de las senten
cias arbitrales extranjeras; pero no tratan del "acuerdo arbitral", "de los ár-
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bitros", "del p roced im iento", 1 o que hace que todos estos aspectos tan i m
portantes en el arbitraje internacional, están regidos por legislaciones nacio
nales de diverso alcance y contenido, estableciendo algunas de ellas, por 
ejemplo, que sólo los "nacionales" pueden ser árbitros; otras, desconocen el 
arbitraje institucional al permitir que sólo "personas naturales" puedan ser 
árbitros, etc. y, finalmente, varias no reconocen, como dijimos, la "cláusula 
compromisoria" como fuente del arbitraje, legislando exclusivamente sobre 
el"compromiso". 

Si a lo anterior se suma el hecho de que sólo seis (6) países ratificaron 
el Tratado de Montevideo de 1889; sólo tres (3) el de Montevideo de 1940, 
debe reconocerse que ha habido dificultades y problemas de fondo que han 
impedido o paralizado, mejor dicho, el desarrollo y evolución del arbitraje 
comercial en Latinoamérica. Aún más, si bien quince {15) países ratifica
ron el Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante 
de 1928), en el hecho varios de ellos lo hicieron con reservas de que las dis
posiciones de ese Código no iban a prevalecer sobre las normas de derecho 
procesal interno o sobre otras disposiciones de derecho público, lo que hizo 
difícil, por no decir imposible, la aplicación práctica integral de los artícu
los 423 a 433 del Código de Bustamante, dificultando con ello la concesión 
del "exequatur" o 41 autorización, por los Tribunales Ordinarios (Corte Su
prema, por ejemplo) y, consiguientemente, impidiendo una ejecución rápi
da y eficaz de las sentencias arbitrales extranjeras. 

Por esto, sólo en la medida que los pai'ses latinoamericanos ratifiquen 
las Convenciones de Nueva York (1958) yjo de Panamá (1975), se va a agi
lizar y expandir la práctica del arbitraje". 
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5. LEY 2a. DE 1938 





Con ocasión de cumplirse este año el quincuagésimo aniversario de la expe
dición de la Ley 2a. de 1938, por la cual se reconoció plena validez a la 
cláusula compromisoria, presentamos a continuación la exposición de mo
tivos correspondiente, realizada por el doctor Juan Samper Sordo, al pro
poner el proyecto de ley al honorable Senado de la República. Considera
mos importante destacar esta efemérides dado que esta ley propició la di
fusión de la práctica del arbitraje en nuestro país, como un medio ágil para 
la solución de conflictos. 

5.1 EXPOSICION DE MOTIVOS 

"EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del proyecto de ley 'por la cual se da validez a la cláusula compro
m isoria '. 

Honorables senadores: 

No parece necesario encarecer la importancia de la cláusula compromi
soria para facilitar la solución de los conflictos que pueden surgir de la gran 
variedad de contratos en el actual estado del comercio tanto nacional como 
internacional. Los fallos de la justicia ordinaria son por desgracia lentos y 
no se adaptan por esa circunstancia a las necesidades de las operaciones co
merciales, que viven en gran parte de la rapidez. La justicia arbitral, en 
cambio, procede con apreciable rapidez y desata en plazos cortos las con
troversias que se le someten. 

Huelga insistir en los perjuicios de orden económico que provienen del 
estancamiento de los bienes o derechos que se encuentran en estado liti
gioso y en las desventajas de una justicia tardía que en no pocas ocasiones 
llega cuando ya no puede producir provecho alguno. Permitir la jurisdic
ción arbitral, abrirle campo, implica dejar en manos de las partes interesadas 
el medio eficaz de decidir sus posibles divergencias, con el resultado indi
recto de aliviar la tarea del poder judicial, de disminuir el número de cues
tiones que demanden su estudio y permitirle solucionarlas en menor tiempo. 

La precaución que se toma en el proyecto de no permitir la cláusula 
compromisoria sino en contratos de naturaleza mercantil y entre personas 
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capaces de trans1g1r, parece suficiente para despejar cualquier temor en lo 
tocante a las gentes sencillas y a las personas incapaces. 

Conviene advertir que el arbitramento permite a los interesados desig
nar jueces que tengan conocimientos técnicos o prácticos respecto a las ne
gociaciones de donde una divergencia haya surgido, cosa que facilita la de
cisión de los conflictos. La gran variedad de los negocios modernos trae co
mo consecuencia la necesidad del conocimiento de sus bases técnicas y de 
su mecanismo para llegar a soluciones adecuadas, y con frecuencia ocurre 
que los jueces ordinarios, por razón de su oficio mismo, carecen de esos co
nocimientos prácticos de orden técnico y comercial. De ahí que en los paí
ses que van a la vanguardia en el movimiento industrial y mercantil se acep
te la cláusula compromisoria y se acuda cada día más a las decisiones ar
bitrales. 

Este proyecto fue considerado y aprobado por el honorable Senado en 
tres debates y enviado a la Cámara de Representantes para su estudio; co
mo esta última entidad no alcanzó a darle vado en las sesiones subsiguien
tes, he considerado más prudente presentarlo nuevamente al Senado, en la 
esperanza de que su aprobación se obtenga en corto término, ya que se tra
ta de una cuestión conocida y aceptada por él. 

Honorables Senadores, 

Juan Samper Sordo" 
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5.2 TEXTO OFICIAL DE LA LEY 2a. DEL 25 DE FEBRERO DE 
1938 

El proyecto inicial que fue presentado, limitaba la validez de la cláu
sula compromisoria a los contratos comerciales, el texto final extendió su 
aplicación a todos los contratos, sin distinguir su naturaleza. 

"LEY 2a. DE 1938 
(febrero 25) 

Por la cual se da validez a la cláusula compromisoria. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artlcu/o lo. Reconócese validez a la cláusula compromisoria en los 
contratos celebrados por personas capaces de transigir. 

Artlcu!o 2o. Se entiende por cláusula comprom isoria aquélla por vir
tud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a someter a la 
decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o algunas de 
ellas. 

Artlcu!o 3o. La decisión arbitral podrá ser pronunciada por arbitrado
res nombrados por los mismos contratantes, o por u na Cámara de Comercio, 
o por cualquiera entidad nacional o internacional a la cual las partes some
tan la designación de los arbitradores. 

Art/culo 4o. Cuando las partes mismas acuerden en el respectiVO con
trato designar los arbitradores, cada u na de ellas nombrará un arbitrador y 
éstos como primera providencia designarán un tercero que con ellos integre 
el tribunal. El tribunal una vez integrado procederá en conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1218 a 1227 del Código Judicial. 

Cuando las partes hayan convenido en someter la diferencia a una Cá
mara de Comercio o a cualquiera otra entidad nacional o internacional, di
cha Cámara o entidad designará los tres arbitradores y éstos una vez nom
brados se constituirán en tribunal y procederán como se indica en el inciso 
anterior. 
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Artículo 5o. Si al ocurrir una diferencia de las que por virtud de 
cláusula compromisoria haya de someterse a fallo de arbitradores nombra
dos por las partes, una de ellas se negare a designar el árbitro que le corres
ponde, la otra parte podrá requerirla de acuerdo con el artículo 325 del 
Código Judicial en escrito que contenga el nombre de la persona que desig
na de arbitrador, y si la parte requerida se abstuviere de efectuar el nombra
miento dentro de los tres días siguientes, el juez designará el árbitro corres
pondiente, quien procederá con el nombrado por la parte que hizo el re
querimiento en la forma indicada en el artículo 4o. 

Si en la cláusula compromisoria se hubiere convenido en que los arbi
tradores sean nombrados por una Cámara de Comercio o por otra entidad 
nacional o internacional, tal Cámara o entidad deberá proceder a efectuar 
los nombramientos a petición de cualquiera de las partes. 

Art/culo 6o. Si en la cláusula compromisoria o en acuerdo posterior 
comunicado a los arbitradores antes de la primera audiencia no se les facul
tare para fallar en conciencia o para transigir las opuestas pretensiones, la 
sentencia habrá de ser en derecho. 

Artículo 7o. Las sentencias arbitrales se ejecutorian desde que queden 
notificadas y son inapelables. Su ejecución puede exigirse, lo mismo que la 
de las resoluciones judiciales. 

Dada en Bogotá a cinco de febrero de mil novecientos treinta y ocho. 

El Presidente del Senado, Humberto Gómez Naranjo. El Presidente de 
la Cámara de Representantes, Pedro Alfonso J aimes. El Secretario del Se
nado, Rafael Campo A. El Secretario de la Cámara de Representantes, J or
ge Uribe Márquez. 

Organo Ejecutivo. Bogotá, febrero 25 de 1938. 

ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Gobierno, Alberto Lleras". 
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6. REGLAMENTOS DE ARBITRAJE 





6.1 REGLAMENTO DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE LA CAMARA 
DE COMERCIO INTERNACIONAL. 

La Cámara de Comercio Internacional (C.C.I.), es la organización no 
gubernamental, de mayor importancia al servicio del mundo de los negocios. 
En desarrollo de su cometido de "proporcionar servicios prácticos a indus
triales y comerciantes'', creó en 1923 una Corte de Arbitraje, que es hoy el 
primero centro de arbitraje comercial internacional. 

El Reglamento de Arbitraje de la C.C.I. puesto en vigencia en 1975, ha 
sido objeto de modificaciones surgidas de la experiencia y observación de 
las necesidades del arbitraje internacional, con el objeto de incrementar su 
eficaz y eficiente desarrollo, poniendo estas reglas a tono con la dinámica 
evolución que caracteriza la institución. 

Le complace a la Cámara de Comercio de Bogotá, publicar a continua
ción el Reglamento de Arbitraje de la C.C.I., con las adecuaciones y m edifi
caciones puestas en vigencia a partir del primero de enero de 7988, dejando 
para una próxima entrega lo relativo a las modificaciones hechas al Regla
mento de Conciliación, tema que es también de particular interés para esta 
entidad. 

REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA C. C. l. 

Artículo lo. Corte de Arbitraje. 

1 o. La Cámara de Comercio Internacional cuenta con un organismo 
internacional de arbitraje cuyos miembros son nombrados por el Consejo de 
la Cámara de Comercio Internacional y que, con el nombre de Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, tiene por misión procu
rar, de la manera que a continuación se indica, la solución arbitral de las 
desavenencias de carácter internacional surgidas en el ámbito de los ne
gocios. 

2o. La Corte adopta su Reglamento Interior y se reúne, en principio, 
mensual mente. 

3o. Compete al Presidente de la Corte de Arbitraje o a su sustituto 
adoptar en nombre de ésta las decisiones urgentes, a condición de informar 
a la Corte en su próxima sesión. 
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4o. La Corte puede, según las modalidades previstas en su Reglamento 
Interior, delegar facultades decisorias en una o varias comisiones integradas 
por sus miembros, a condición de ser informada de las decisiones adoptadas 
en la siguiente sesión. 

5o. En las oficinas de la Cámara de Comercio 1 nternacional existe u na 
Secretaría de la Corte. 

Artículo 2o. El tribunal arbitral 

1 o. La Corte de Arbitraje no resuelve por s( misma las desavenencias 
que se le someten. Nombra o confirma a los árbitros de acuerdo con las dis
posiciones siguientes -a menos que las partes las hayan modificado total o 
parcialmente- teniendo en cuenta su nacionalidad, su residencia y cual
quier otra relación que tuvieran con los pa(ses de los que son nacionales las 
partes o los demás árbitros. 

2o. Las desavenencias pueden ser resueltas por un árbitro único o por 
tres árbitros. En los art(culos siguientes, la expresión "el árbitro" se refiere 
indistintamente al árbitro o a los árbitros. 

3o. Cuando las partes hayan convenido que la diferencia será resuelta 
por un árbitro único, pueden designarlo de común acuerdo para su confir
mación por la Corte. Si no hubiere acuerdo entre las partes en el plazo de 
treinta días a partir de la notificación de la demanda de arbitraje a la parte 
demandada, el árbitro único será nombrado por la Corte. 

4o. Cuando se han previsto tres árbitros, cada una de las partes - en la 
demanda de arbitraje y en la contestación a la demanda- designa un árbi
tro independiente para su confirmación por la Corte. Si una de las partes se 
abstiene, el nombramiento lo hace la Corte. 

El tercer árbitro, que asume la presidencia del tribunal arbitral, es 
nombrado por la Corte a menos que las partes hayan previsto que los ár
bitros que han designado elijan al tercer árbitro en un plazo determinado. 
En este caso, corresponde a la Corte confirmar el tercer árbitro. Si los 
árbitros designados por las partes no han podido nombrarlo a la expira
ción del plazo fijado por las partes o impartido por la Corte, el tercer ár
bitro será nombrado por la Corte. 
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5o. Si las partes no han fijado de común acuerdo el número de árbi
tros la Corte nombrará un árbitro único, a menos que considere que la de
savenencia justifica la designación de tres árbitros. En este caso, las partes 
disponen de un plazo de treinta d(as para proceder a la designación de sus 
respectivos árbitros. 

6o. Cuando incumbe a la Corte el nombramiento del árbitro único o 
del Presidente de un tribunal arbitral, efectúa el nombramiento tras haber 
solicitado una propuesta del Comité Nacional de la CCI que considere apro
piado. De no aceptar dicha propuesta, o en el supuesto que el Comité Na
cional no haya presentado la propuesta en el término fijado por la Corte, 
ésta puede reiterar su petición o solicitar una propuesta de otro Comité Na
cional adecuado. 

Cuando la Corte estime que las circunstancias as( lo exigen, puede ele
gir al árbitro único o al presidente del tribunal arbitral de un pa(s en que no 
haya constituido un Comité Nacional, salvo que una de las partes se oponga 
dentro del plazo fijado por la Corte. 

El árbitro único o el presidente del tribunal arbitral será de un pa(s 
distinto del de las partes. No obstante, si las circunstancias lo justifican, y 
salvo que una de las partes se oponga dentro del plazo fijado por la Corte, 
el árbitro único o el presidente del tribunal arbitral podrá ser del pa(s de 
una de las partes. 

Cuando incumbe a la Corte el nombramiento de un árbitro en defecto 
de designación por una de las partes, lo efectúa tras haber solicitado una 
propuesta al Comité Nacional del país del que dicha parte es nacional. De 
no aceptar dicha propuesta, o en el su puesto que el Comité Nacional no 
haya presentado la propuesta en el término fijado por la Corte, o en el su
puesto que la parte en cuestión sea nacional de un país en que no se haya 
constituido Comité Nacional, la Corte tiene la facultad de elegir a una per
sona que estime capacitada, tras haber informado al Comité Nacional del 
que dicha persona es nacional, de existir uno. 

7o. Todo árbitro nombrado o confirmado por la Corte debe ser y per
manecer independiente de las partes en causa. 

Antes de su nombramiento o de su confirmación por la Corte, la per
sona propuesta como árbitro dará a conocer por escrito al Secretario Gene-
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ral de la Corte, los hechos y circunstancias susceptibles de poner en duda su 
independencia ante las partes. Tras la recepción de dicha información , el 
Secretario General de la Corte la comunica por escrito a las partes fijándoles 
un plazo para dar a conocer sus posibles observaciones. 

El árbitro debe comunicar por escrito inmediatamente al Secretario 
General de la Corte y a las partes, cualquier hecho o circunstancia de natu
raleza similar que pudiere surgir en el período comprendido entre su nom
bramiento o confirmación por la Corte y la notificación del laudo final. 

8o. La demanda de recusación de un árbitro fundada en su falta de in
dependencia o cualquier otro motivo, se presenta ante el Secretario General 
de la Corte mediante escrito precisando los hechos y circunstancias en que 
se funda la petición. 

Para que una demanda de recusación sea admisible, deberá ser formu
lada por la parte interesada dentro de los treinta días siguientes a la notifi
cación del nombramiento o confirmación del árbitro por la Corte, o dentro 
de los treinta días que sigan a la fecha en que tuvo conocimiento de los he
chos y circunstancias que fundan su petición, si dicha fecha es posterior a la 
recepción de la notificación anteriormente mencionada. 

9o. La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad y al mismo tiempo 
sobre el fondo de la solicitud, si hubiere lugar, después que el Secretario Ge
neral de la Corte haya otorgado al árbitro en cuestión, a las partes y a los 
otros miembros del tribunal arbitral la oportunidad de formular sus obser
vaciones dentro de un plazo razonable. 

1 O. Ha lugar a sustituir a un árbitro su fallecimiento o cuando la Corte 
declare con lugar su recusación o acepte su renuncia. 

11. Se procederá igualmente a la sustitución de un árbitro, cuando la 
Corte determine que concurre un impedimento de iure o de facto al cum
plimiento de su misión o cuando no cumple con sus funciones de acuerdo 
con el Reglamento o dentro de los plazos impartidos. 

Cuando, en virtud de la información de que tiene conoc1m1ento, la 
Corte contempla la aplicación del párrafo anterior, resuelve una vez que el 
Secretario General de la Corte haya comunicado por escrito dichas informa
ciones al árbitro en cuestión, a las partes y a los otros miembros del tribunal 
arbitral, habiéndoles ofrecido la oportunidad de remitir sus observaciones 
por escrito dentro de un plazo razonable. 
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12. En cada caso de sustitución de un árbitro, se procede conforme a 
lo establecido en los anteriores párrafos 3, 4, 5 y 6. Una vez reconstituido, 
el tribunal resolverá, tras haber instado a las partes a dar a conocer sus 
observaciones, sí, y en su caso, en qué medida, se repetirán las actuaciones 
anteriores. 

13. Las decisiones de la Corte concernientes al nombramiento, confir
mación, recusación o sustitución de árbitros no serán susceptibles de re~ 

e u rso. 

No se comunicarán los motivos de las decisiones de la Corte concer
nientes al nombramiento, confirmación, recusación o sustitución de un ár
bitro que no cumple con sus funciones de acuerdo con el Reglamento o 
dentro de los plazos impartidos. 

Artículo 3o. Demanda de arbitraje 

1 o. La parte que desee recurrir al arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional dirige su demanda a la Secretaría de la Corte, por conducto 
de su Comité Nacional o directamente. En este último caso, la Secretaría 
informa al Comité Nacional interesado. 

La fecha de introducción del procedimiento arbitral es, en cualquier 
caso, la de recepción de la demanda por la Secretaría de la Corte. 

2o. La demanda debe contener principalmente: 

a) Nombre completo, descripción y dirección de las partes; 

b) Exposición de las pretensiones del demandante; 

e) Convenios pertinentes y, de manera especial, el convenio arbitral 
y los documentos o informes que establezcan claramente las cir
cunstancias del caso; 

d) Cualesquiera indicaciones útiles relacionadas con el número de los 
árbitros y su elección, de acuerdo con las estipulaciones del ar
tículo 2o. 

3o. La Secretaría notifica a la parte demandada una copia de la de
manda y de los documentos anexos para que conteste a la misma. 

77 



Artículo 4o. Contestación a la demanda 

1 o. En el plazo de treinta días a partir de la recepción de la notifica
ción,.la parte demandada debe pronunciarse sobre las propuestas que le ha
yan sido formuladas por la contraparte en relación con el número de árbi
tros y su elección, haciendo, en su caso, la designación de árbitro. Debe 
asimismo exponer su defensa y presentar sus documentos. La parte deman
dada podrá solicitar excepcionalmente a la Secretaría un nuevo plazo para 
exponer su defensa y presentar sus documentos. Sin embargo, la solicitud 
de prórroga deberá contener los comentarios de la parte demandada a las 
propuestas que hayan sido formuladas en relación con el número de árbi
tros y su elección así como, en su caso, una designación de árbitro. A falta 
de ello, la Secretaría someterá el asunto a la Corte que procederá a poner 
en marcha el arbitraje de acuerdo con el Reglamento. 

2o. Una copia de la contestación y de los documentos anexos, si los 
hubiere, será enviada a la parte demandante para su información. 

Artículo 5o. Demanda reconvencional 

1 o. La parte demandada que desee formular una demanda reconven
cional debe presentarla en la Secretaría al mismo tiempo que presenta sus 
alegatos de defensa de acuerdo con lo previsto en el artículo 4o. 

2o. La parte demandante puede presentar una réplica, en un plazo de 
treinta días a partir de la comunicación de la demanda reconvencional . 

Artículo 6o. Memorias y notas escritas, notificaciones o comunicaciones 

1 o. Las memorias y notas escritas presentadas por las partes, así como 
los documentos anexos, deben ser presentados en tantas copias como partes 
haya, más una para cada árbitro y otra para la Secretaría. 

2o. Las notificaciones o comunicaciones de la Secretaría y del árbitro 
se consideran válidamente hechas si son entregadas contra recibo o si se re
miten por carta certificada a la dirección o a la última dirección conocida 
de la parte destinataria que haya sido comunicada por ésta o por la otra 
parte, según los casos. 

3o. La notificación o la comunicación se considera hecha a partir del 
momento en que ha sido recibida por la parte o por su representante, o a 
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partir del momento en el que se estima que ha debido serlo en caso de ha
ber sido efectuada conforme al párrafo 2 anterior. 

4o. Los plazos fijados en este Reglamento y en el Reglamento Inte
rior, o los plazos fijados por la Corte en virtud de una facultad que le haya 
sido atribuida en cualquiera de dichos textos comenzarán a correr el día 
siguiente de aquél en que una comunicación o una notificación se considera 
efectuada según lo dispuesto en el párrafo anterior. En el supuesto que el 
día siguiente de aquél en que una notificación o una comunicación se consi
dere efectuada, fuere feriado o inhábil en el país donde se realizó, el plazo 
se computará a partir del primer día hábil siguiente. Los días feriados e in
hábiles se incluyen en el cómputo de los plazos. En el supuesto que el úl
timo día del plazo coincida con un día feriado o con un día inhábil en el 
país en que la notificación o la comunicación se considere efectuada, el pla
zo vence al concluir el primer día hábil siguiente. 

Art/culo 7o. Ausencia de convenio de arbitraje 

Cuando, prima facie, no existe entre las partes ningún convenio de 
arbitraje o cuando existe un convenio que no se refiere a la Cámara de Co
mercio Internacional, si la parte demandada no contesta en el plazo de 
treinta días previsto en el artículo 4, párrafo 1, o si declina el arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional, se informará a la parte demandante 
que el arbitraje no puede tener lugar. 

Artículo Bo. Efectos del convenio de arbitraje 

1 o. Cuando las partes pactan recurrir al arbitraje de la Cámara de Co
mercio Internacional, se someten por ese solo hecho a las disposiciones del 
presente Reglamento. 

2o. Si alguna de ellas rehúsa o se abstiene de participar en el arbitraje, 
éste tendrá lugar a pesar de la negativa o de la abstención. 

3o. Cuando una parte alega una o varias excepciones relativas a la exis
tencia o a la validez del convenio de arbitraje, la Corte, previa verificación 
prima facie de la existencia de este convenio, puede decidir, sin prejuzgar la 
admisibilidad ni el fundamento de estas excepciones, que el arbitraje puede 
tener lugar. En este caso, corresponde al árbitro decidir sobre su propia 
competencia. 
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4o. Salvo estipulación en contrario, la posible nulidad o inexistencia 
de un contrato no implica la incompetencia del árbitro si éste admite h va
lidez del convenio de arbitraje. Continúa siendo competente, incluso en 
caso de inexistencia o de nulidad del contrato, para determinar los derechos 
respectivos de las partes y pronunciarse sobre sus demandas y conclusiones. 

5o. Las partes pueden, antes de la entrega del expediente al árbitro y 
excepcionalmente después, solicitar a cualquier autoridad judicial medidas 
provisionales o conservatorias, sin contravenir por ello al convenio de arbi
traje que las vincula y sin perjuicio del poder reservado al árbitro. 

Dicha solicitud, así como las medidas adoptadas por la autoridad judi
cial, deben ser notificadas sin dilación a la Secretaría de la Corte de Arbitra
je. Esta última informará al árbitro. 

Artículo 9o. Provisión para gastos del arbitraje 

1 o. La Corte fija el importe de la provisión de fondos para hacer frente 
a los gastos de arbitraje derivados de las demandas que se le someten. 

Si, independientemente de la demanda principal, se formulan una o va
rias demandas reconvencionales, la Corte puede fijar provisiones separadas 
para la demanda principal y para la demanda o demandas reconvencionales. 

2o. Corresponde al demandante o demandantes y al demandado o de
mandados el pago por partes iguales de estas provisiones. Sin embargo, en 
el supuesto de que alguna de las partes no lo realice, el pago correspondien
te a la demanda principal o reconvencional podrá ser efectuado en su total i
dad por cualquiera de las otras partes. 

3o. La Secretaría puede subordinar la entrega del expediente al árbitro 
al pago a la Cámara de Comercio Internacional por las partes o por una de 
ellas de todo o parte de la provisión de fondos. 

4o. Cuando el acta de misión se transmite a la Corte, de acuerdo con 
las disposiciones del artículo 13, ésta debe verificar si se ha satisfecho o no 
la solicitud de provisión de fondos. 

El acta de misión no surtirá efecto y el árbitro conocerá únicamente 
de las demandas para las cuales la provisión haya sido abonada a la Cámara 
de Comercio 1 nternacional. 
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Artículo 7 O. Entrega del expediente al árbitro 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 9o. la Secretaría entrega el 
expediente al árbitro al recibir la contestación a la demanda y, a más tardar, 
a la expiración de los plazos fijados en los artículos 4 y 5 para la presenta
ción de estos documentos. 

Artículo 77. Reglas aplicables al procedimiento 

Las reglas aplicables al procedimiento arbitral son las que resultan del 
presente Reglamento y, en caso de silencio de éste, las que las partes o en 
su defecto el árbitro determinen, con referencia o no a una ley procesal in
terna a pi icable al arbitraje. 

Artlculo 72. Sede del arbitraje 

La Corte fija la sede del arbitraje a menos que las partes la hayan con
venido. 

Art/culo 73. Misión del árbitro 

1 o. Antes de comenzar la instrucción de la causa, el árbitro prepara, 
en base a los documentos o en presencia de las partes, un acta que precise 
su misión en base a las últimas alegaciones de las partes. Contendrá de ma
nera especial las menciones siguientes: 

a) nombre completo y descripción de las partes; 

b) dirección de cada u na de las partes en la que se podrán efectuar 
válidamente las notificaciones o comunicaciones durante el ar
bitraje; 

e) exposición sumaria de las pretensiones de las partes; 

d) determinación de los puntos 1 itigiosos a resolver; 

e) nombre, apellidos, condición y dirección del árbitro; 

f) sede del arbitraje; 
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g) prec1s1ones relativas a las reglas aplicables al procedimiento y, en 
su caso, mención de los poderes de amigable componedor del 
árbitro; 

h) cualesquiera otras menciones que fueren necesarias para que el 
laudo sea susceptible de sanción legal o que sean juzgadas útiles 
por la Corte de Arbitraje o por el árbitro. 

2o. El acta indicada en el párrafo 1 debe ser firmada por las partes y 
por el árbitro. En los dos meses siguientes a la entrega del expediente, el 
árbitro remite a la Corte de Arbitraje el acta firmada por las partes y por 
él. La Corte puede, en virtud de solicitud motivada del árbitro o de ser 
preciso por iniciativa propia, prorrogar dicho plazo si lo estima necesario. 

Si una de las partes rehúsa participar en la redacción o firma de dicha 
acta, la Corte, si considera que se trata de uno de los casos previstos en el 
artículo 8 párrafos 2 y 3, se pronunciará sobre el acta de misión para apro
barla. Impartirá después a la parte rebelde un plazo para firmar el acta, fi
nalizado el cual continuará el procedimiento arbitral y se dictará el laudo. 

3o. Las partes pueden determinar libremente el derecho que el árbi
tro deberá aplicar al fondo del litigio. A falta de indicación por las partes 
del derecho aplicable, el árbitro aplicará la ley designada por la norma de 
conflicto que juzgue apropiada. 

4o. El árbitro recibe los poderes de amigable componedor si las partes 
se los otorgan de común acuerdo. 

5. En cualquier caso, el árbitro tendrá en cuenta las estipulaciones del 
contrato y los usos del comercio. 

Artículo 14. Instrucción de la causa 

1 o. El árbitro instruye la causa en los más breves plazos por cuales
quiera medios apropiados. Una vez examinados los escritos y documentos 
presentados por las partes, el árbitro las oye contradictoriamente si una de 
ellas lo solicita o de oficio. El árbitro puede además decidir la audición de 
cualquier otra persona, en presencia de las partes o después de haberlas 
convocado debidamente. 
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2o. El árbitro puede nombrar a uno o varios peritos, definir su misión, 
recibir sus informes e interrogarlos. 

3o. El árbitro puede fallar tan sólo en base a documentos, si las partes 
lo solicitan o lo aceptan. 

Art/culo 75. 

1 o. A petición de una de las partes o de oficio, el árbitro, observando 
un plazo conveniente, cita a las partes para que comparezcan ante él el día 
y hora que señale, informando de ello a la Secretaría de la Corte. 

2o. Si una de las partes no comparece a pesar de haber sido debida
mente convocada, el árbitro, si considera que la convocatoria fue recibida 
y que no concurre excusa válida, tiene la facultad de proceder al cumpli
miento de su misión y los debates se reputan contradictorios. 

3o. El árbitro fija el o los idiomas del arbitraje, tomando en conside
ración las circunstancias del caso y, de manera especial, el idioma del con
trato. 

4o. El árbitro preside el desarrollo de las audiencias en las que todas 
las partes tienen derecho de participar. Salvo consentimiento del árbitro 
y de las partes, las audiencias no están abiertas a personas extrañas al pro
cedimiento. 

5o. Las partes comparecen en persona o por representantes debida
mente acreditados. Pueden también estar asistidas por asesores. 

Artículo 7 6. 

Las partes pueden formular ante el árbitro nuevas demandas, princi
pales o reconvencionales, siempre que permanezcan dentro de los 1 ímites 
fijados por el acta de misión prevista en el artículo 13 o que se incluyen en 
un addendum a este documento, firmado por las partes y comunicado a la 
Corte. 

Art/culo 7 7. Laudos dictados de acuerdo con las partes 

Si las partes llegan a un acuerdo tras la entrega del expediente al ár-
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bitro de conformidad con lo establecido en el artículo 1 O, este hecho se ha
ce constar en el laudo arbitral dictado de acuerdo con las partes. 

Artículo 7 8. Plazo en el que debe ser dictado el laudo arbitral 

1 o. El término para que el árbitro dicte el laudo será de seis meses. 
Una vez satisfechas las condiciones del artículo 9 (4) este plazo comienza a 
correr el día de la última firma del acta a que se refiere el artículo 13 o, se
gún el caso, al vencimiento del plazo otorgado a alguna de las partes para 
firmar el acta en los términos del artículo 13 (2) o, de ser posterior, a partir 
del día en que el árbitro sea informado por el Secretario General del pago 
de la totalidad de la provisión fijada por la Corte. 

2o. La Corte puede, en virtud de solicitud motivada del árbitro, o de 
ser preciso por iniciativa propia, prorrogar dicho plazo en el supuesto que lo 
estime necesario. 

3o. A falta de prórroga, la Corte decidirá en qué condiciones se solu
cionará el 1 itigio, si fuera necesario después de aplicar las disposiciones del 
artículo 2, párrafo 11. 

Artículo 7 9. Decisión por tres árbitros 

Cuando se han designado tres árbitros, el laudo se dicta por mayoría. 
A falta de mayoría, el presidente del tribunal arbitral rinde el laudo él solo. 

Artículo 20. Decisión sobre las costas del arbitraje 

1 o. El laudo definitivo del árbitro, además de la decisión sobre el fon
do, liquida las costas del arbitraje y decide cuál de las partes debe efectuar 
el pago o en qué proporción se reparte entre ellas. 

2o. Las costas del arbitraje comprenden los honorarios del árbitro y 
los gastos administrativos fijados por la Corte de Arbitraje, de acuerdo con 
el arancel anexo al presente Reglamento, los gastos eventuales del árbitro, 
los honorarios y gastos de los peritos si los hubiere y los gastos normales 
real izados por las partes para su defensa. 

3o. Si las circunstancias excepcionales del caso lo justifican, la Corte 
puede fijar los honorarios del árbitro en una suma superior o inferior a la 
que resulta de la aplicación del arancel. 
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Art/cu!o 27. Examen previo de/laudo por la Corte de Arbitraje 

Antes de firmar un laudo parcial o final, el árbitro debe someter el 
proyecto a la Corte de Arbitraje. 

La Corte puede ordenar modificaciones de forma y, respetando la li
bertad de decisión del árbitro, llamar su atención sobre puntos que intere
sen al fondo del litigio. 

No puede firmarse ningún laudo sin haber sido aprobado en cuanto a 
su forma por la Corte. 

Art/cu!o 22. Pronunciamiento de/laudo 

El laudo arbitral se considera pronunciado en el lugar del arbitraje y 
en la fecha de su firma por el árbitro. 

Art ícu!o 23. Notificación de/laudo a las partes 

1 o. Dictado el laudo, la Secretaría de la Corte notifica a las partes el 
texto firmado por el árbitro siempre que los gastos de arbitraje hayan sido 
íntegramente pagados a la Cámara de Comercio Internacional por las partes 
o por una de ellas. 

2o. En cualquier momento y exclusivamente a las partes que lo soli
citen, se pueden expedir copias del laudo certificadas por el Secretario Ge
neral de la Corte. 

3o. Por la notificación hecha de acuerdo con el párrafo 1, las partes 
renuncian a cualquier otra notificación o depósito que deba hacer el árbitro. 

Art/cu!o 24. Carácter definitivo y ejecutorio del laudo 

1 o. El laudo arbitral es definitivo. 

2o. Por la sumisión de su disputa al arbitraje de la Cámara de Comer
cio Internacional, las partes se comprometen a ejecutar sin demora el laudo 
que se dicte y renuncian a cualesquiera vías de recurso a las que puedan re
nunciar. 
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Art/cu!o 25. Depósito de/laudo 

El original de cada laudo dictado de conformidad con el presente Re
glamento quedará depositado en la Secretaría de la Corte. 

El árbitro y la Secretaría de la Corte asistirán a las partes en el cumpli
miento de cualesquiera formalidades que puedan ser necesarias. 

Art/cu!o 26. Regla general 

En todos los casos no expresamente previstos por este Reglamento, la 
Corte de Arbitraje y el árbitro proceden inspirándose en el mismo y esfor
zándose siempre para que el laudo sea susceptible de ejecución legal. 
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6.2 REGLAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 
MERCANTILES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

De la lectura y análisis del texto del Reglamento de Arbitraje de la 
C.C. 1., se observa cómo éste plantea reglas verdaderamente procesales a las 
cuales pueden acogerse las partes en conflicto, por estar informado este 
reglamento, de la filosofía propia del arbitraje informal o irritual, tendencia 
que predomina en el arbitraje internacional y en el derecho comparado. No 
es éste el caso del Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación Mer
cantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual contempla enlama
teria, exclusivamente trámites internos y administrativos, por ser nuestro 
derecho procesal de orden público, siendo parte suya el procedimiento ar
bitral, sin que le sea 1 ícito a las partes en conflicto acogerse a normas pro
cesales diferentes de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico, el cual 
prevé un arbitraje formal o ritual. 

La Cámara de Comercio de Bogotá está continuamente analizando y 
precisando las reformas que en la materia deben hacerse a fin de que 
nuestro pa(s pueda a nivel nacional e internacional, desarrollar y fortale
cer la institución arbitral, como alternativa clara, justa y eficaz de solu
ción de conflictos. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTILES 

REGLAMENTO 

Capítulo 1- Del Centro 

Artículo 7 o. Definición y objetivos 

En cumplimiento y desarrollo de las funciones que la ley y el Regla
mento Interno otorgan a la Cámara de Comercio de Bogotá, continuará fun
cionando como una dependencia interna de la Entidad, el Centro de Arbi
traje y Conciliación Mercantiles, cuya finalidad es contribuir a la solución 
de las diferencias de carácter comercial mediante la institucionalización del 
procedimiento arbitral y la conciliación. 

Artículo 2o. Son funciones del Centro 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del Centro, cumplirá las 
siguientes funciones: 
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a) Actuar como conciliadora para promover arreglos extrajudiciales 
en las controversias mercantiles. 

b) Designar árbitros, conciliadores y amigables componedores cuando 
a ello hubiere lugar. 

e) Impulsar la constitución y el adecuado funcionamiento de los Tri
bunales de Arbitramento que se constituyan conforme a este Re
glamento. 

d) Actuar como amigable componedor cuando a ello haya lugar. 

e) Velar por el normal desarrollo del proceso arbitral cuyo funciona
miento esté sometido por voluntad de las partes a este reglamento. 

f) Organizar un archivo de laudos que permita su consulta pública. 

g) Llevar el libro de Registro de Arbitras y Amigables Componedores, 
según su especialidad. 

h) Propender por la generalización, agilización, mejora y divulgación 
del Arbitraje Comercial para la solución de conflictos. 

i) Llevar el libro de Registro de Peritos. 

Páragrafo. Las actuaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá en 
materia de arbitraje, conciliación y amigable composición, corresponden al 
ejercicio de funciones privadas. En consecuencia, este reglamento sólo tie
ne el alcance propio de un ordenamiento de carácter interno. 

Capítulo 11 - Conciliación 

Articulo 3o. Solicitud 

La parte que desee la conciliación, se dirigirá por escrito a la Secreta
ría del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, solicitando su intervención para lograr un acuerdo extra
judicial respecto de una diferencia determinada. En el escrito deberá indi
carse: 

88 

a) El nombre, y domicilio y la dirección de las partes y de sus repre
sentantes, si los hay. 

b) Las diferencias o cuestiones materia de la conciliación. 



Con la petición deberá adjuntarse cualquier prueba o documento que 
se considere pertinente y se acreditará el pago de los derechos a que se refie
re al artículo séptimo del presente acuerdo. 

Art/culo 4o. Trámite 

Recibida la solicitud conforme al artículo precedente, a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, procederá a citar a las partes mediante comunicación 
dirigida a la dirección registrada en la petición respectiva y señalará sitio, 
fecha y hora para que tenga lugar la conciliación. En todo caso, la convoca
toria deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes a la solicitud y de
berá procurar que las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la reunión 
convengan por igual a los intereses de las partes. 

Art/culo 5o. Reunión de Conciliación 

La persona que se designe como conciliador deberá actuar con absolu
ta imparcialidad, razonando sobre las distintas argumentaciones y propon
drá fórmulas transaccionales de las cuestiones controvertidas. Caso que se 
logre un acuerdo entre las partes para dirimir sus diferencias, el Centro ela
borará de inmediato el documento de transacción para ser suscrito por las 
mismas y por el conciliador, en calidad de testigo. 

Si las diferencias no pudieren resolverse en la primera reunión, se con
vocarán tantas sesiones como fueren necesarias para lograr el acuerdo de 
transacción, salvo que, a juicio del conciliador, su ;¡¡cción resulte improce
dente, evento en el cual promoverá la celebración de un compromiso. 

De no comparecer las partes, se dará por concluida la actuación del 
conciliador, a menos que éste considere viable y conveniente una nue a 
citación. 

Art /culo 6o. Actas 

De las reuniones de conciliación no se levantará actas. 

Art/cu!o lo. Tarifa 

Como derechos por conciliación se causará a favor del Centro de Ar
bitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 
veinte por ciento (20% ) de la tarifa que correspondería por la administra-
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ción de tribunales de arbitramento. En ningún caso los honorarios podrán 
ser inferiores a la suma de diez mil pesos ($1 O.OOO.oo). 

Parágrafo. Los honorarios antes señalados deberán cancelarse en la 
forma prevenida en el artículo 3o. anterior. En el evento en que la gestión 
conciliadora se prolongue más allá de tres (3) sesiones, el honorario estable
cido como se ha indicado en el presente artículo se reajustará teniendo en 
cuenta la cuantía del asunto y el tiempo que deba invertirse en su solución. 

a) Su nombre, domicilio y dirección. 

b) Las cuestiones precisas sobre las cuales versará la amigable com
posición. 

e) El número de amigables componedores, que será uno, salvo que las 
partes acuerden que deberán ser dos. 

Artículo 9o. Trámite 

La Cámara designará componedores, una vez establezca que se trata de 
una controversia susceptible de transacción surgida entre personas capaces 
de transigir y estimará su cuantía, para los efectos de la aplicación del ar
tículo décimo del presente reglamento. 

Efectuado el nombramiento, las partes deberán otorgar un poder irre
vocable al amigable componedor, con facultad expresa para transigir el 
asunto en cuestión. 

El documento que suscriba el amigable componedor, en representa
ción de las partes, tendrá el carácter de contrato de transacción, en confor
midad con la ley. 

Artículo 7 O. Honorarios 

Los amigables componedores designados por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, podrán per
cibir como honorarios máximos las sumas que les correspondería, según la 
cuantía de la diferencia, como árbitros de la causa, según lo dispuesto en el 
artículo decimoséptimo del presente reglamento. 
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Capítulo IV - Arbitraje 

Artículo 7 7. Solicitud de Integración del Tribunal de Arbitramento 

Surgido el conflicto, cualquiera de las partes suscriptoras del compro
miso o del contrato con cláusula compromisoria, se dirigirá por escrito a la 
Secretaría del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, para que su Junta Directiva nombre el árbitro o 
árbitros cuya designación corresponda, lo cual se solicitará indicando: 

a) El nombre, domicilio y la dirección de las partes y de sus represen
tantes, si los hay. 

b) Las diferencias o cuestiones materia del arbitraje, con una exposi
ción clara de las pretensiones del demandante. 

e) La estimación de la cuantía del litigio. 

La solicitud para la designación de árbitros deberá presentarse en tan
tas copias cuantos árbitros deban integrar el tribunal y una adicional con 
destino al archivo del Centro de Arbitraje. A esta petición se acompañará 
copia auténtica del documento que contenga la cláusula compromisoria o 
del compromiso, y recibo de pago por concepto de derechos de adminis
tración del tribunal por la suma de veinticinco mil pesos {$25.000), en los 
casos de tribunales administrados por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
que ingresarán definitivamente a la Cámara, con destino a la promoción del 
arbitraje a través del Centro, en caso de que el Tribunal declare concluidas 
sus funciones a causa de que no se consignen los honorarios de los árbitros. 
Si el arbitraje se lleva a cabo, esta suma se imputará a los gastos de adm inis
tración a que se refiere el artículo décimo octavo. 

Cuando se trate de la designación de árbitros para tribunales que no 
vaya a administrar la Cámara de Comercio en su Centro de Arbitraje y Con
ciliación Mercantiles, el valor del depósito previo antes referido, ascenderá 
a la suma de diez mil pesos ($10.000} suma ésta que no será reembolsable 
ni imputable a los gastos y costos que demande el funcionamiento del tri
bunal". 
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Artículo 13. Nombramiento de árbitros y amtgables componedores 

Solamente podrán ser designados árbitros y amigable~ componedores 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes se hallen registrado · como 
tales en el Libro Oficial que se ha abierto para tal efecto. 

Artículo 7 4. Convocatoria e instalactón 

Designado el Tribunal en la forma antes prevista, se procederá a su 
instalación, dentro de los diez ( 1 O) días siguientes a su integración, previa 
convocatoria por parte del Centro. 

Artículo 7 5. Fijactón de honorarios y gastos de arbitraje 

En la sección de instalación, el tribunal de arbitramento fijará sus ho
norarios y los del secretario, así como la suma que estime necesaria como 
gastos de funcionamiento, en los cuales incluirá los derechos que por ad
ministración de arbitraje correspondan a la Cámara de Comercio de Bogotá, 
cuando fuere el caso. 

El Centro sólo administrará aquellos arbitrajes en los cuales la función 
del Secretario del Tribunal sea desempeñada por persona vinculada al Cen
tro de Arbitraje para tal efecto. En los demás casos, podrá no obstante, 
prestar servicios administrativos tales como grabación, reprografía, traduc
ción, cafeterla y mecanografía. 

Artículo 16. Ltbro Oftcial de Arbitras y Amtgables Componedores 

Podrán ser inscritos en el Libro Oficial de Arbitros y Amigables Com
ponedores de la Cámara de Comercio de Bogotá, previa aprobación de la 
junta Directiva, quienes cumplan los siguientes requisitos: 

92 

a) Solicitud dirigida en tal ~cntido a la Cámara de Comercio de Bo
gotá, junto con la hoja de vida del peticionario, en la ual se indi
que su experiencia profesional y precise su especialidad en cual
quiera de las ramas del derecho para actuar como árbitros. 

b) Suscripción de una Carta Convenio con la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en virtud de la cual el solicitante contrae el compro
miso formal con la Cámara de realizar su encargo de manera dili
gente y señalar los honorarios del Tribunal y de su Secretario, de 



conformidad con las tablas vigentes en la época de instalación del 
mismo, según determinación de la Junta Directiva. 

e) Compromiso de presentar renuncia del cargo de árbitro, en los ca
sos en que sus ocupaciones o inconvenientes le impidan cumplir 
eficazmente con los deberes inherentes al mismo, a fin de facilitar 
su remplazo, sin dilaciones perjudiciales a la agilidad del proceso. 

Parágrafo lo. De acuerdo con su propio criterio los miembros de la 
Junta Directiva resolverán sobre las solicitudes de inscripción a que se 
refiere este reglamento. 

Parágrafo 2o. Constituirá causal de cancelación del registro en el Li
bro Oficial de Arbitres de la Cámara de Comercio de Bogotá, omitir las tari
fas vigentes sobre honorarios para Arbitres o abstenerse de presentar renun
cia en los casos señalados en el literal e) de este artículo, así como la comi
sión de actos contra la ética profesional, o el incumplimiento de los deberes 
que impone la profesión de abogado, a juicio de la Junta Directiva. 

Artículo 7 7. Tarifa de honorarios para Arbitras 

Los honorarios para cada árbitro designado por la Cámara de Comer
cio de Bogotá, estarán sometidos a la siguiente tarifa de a pi icación gradual y 
acumulativa, así: 

Cuantía del litigio 

Para los primeros $ 500.000 la suma de $25.000 
Para los siguientes $ 500.000 1.000.000 el 5% 
Para los siguientes 1.000.001 5.000.000 el 40Jo 
Para los siguientes 5.000.001 10.000.000 el 3% 
Para los siguientes 10.000.001 20.000.000 el 2% 
Para los siguientes 20.000.001 50.000.000 el 1.5% 
Para los siguientes 50.000.001 a 100.000.000 el 1% 
De $ 100.000.000 en adelante 0.5% 

Parágrafo lo. Para los efectos de la aplicación de la tabla de honorarios 
a que se refiere este artículo, la Cámara de Comercio estimará la cuantía 
del litig1o al momento de la designación de los árbitros, la cual comunicará 
a los profesionales nombrados como tales, para que sea observada al m o
mento de la determinación de sus honorarios, una vez instalado el Tribunal 
de Arbitramento. 
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Parágrafo 2o. Las tarifas señaladas en este artículo podrán aumentar 
hasta en un cincuenta por ciento {50oto ) cuando se trate de un Tribunal de 
Arbitramento integrado por un solo árbitro. 

Parágrafo 3o. Los secretarios de los Tribunales de Arbitramento podrán 
percibir como honorario máximo una suma que no exceda la mitad del ho
norario máximo previsto para cada árbitro. 

Artículo 7 8. Tarifa de Administración de Tribunales de Arbitramento 

Los gastos de administración de cada Tribunal de Arbitramento desig
nado por la Cámara de Comercio de Bogotá, estarán sometidos a la sigu ien
te tarifa de aplicación gradual y acumulativa, así: 

Cuantía del litigio 

1.000.000 o menos la suma fija de 50.000 50.000 
1.000.001 hasta 5.000.000 2.0 % 80.000 130.000 
5.000.001 hasta 15.000.000 el 1.0% 100.000 230.000 

15.000.001 hasta 25.000.000 el 0.9 OJo 90.000 320.000 
25.000.001 hasta 35.000.000 el 0.8% 80.000 400.000 
35.000.001 hasta 45.000.000 el 0.7% 70.000 470.000 
45.000.001 hasta 55.000.000 el 0.6% 60.000 530.000 
55.000.001 hasta 65.000.000 el 0.5% 50.000 580.000 
65.000.001 hasta 75.000.000 el 0.4% 40.000 620.000 
75.000.001 hasta 85.000.000 el 0.3% 30.000 650.000 
85.000.001 hasta 100.000.000 el 0.2 oto 30.000 680.000 

1 00.000.001 0.1 % 
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